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Editorial
Dentro de los objetivos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
para el Estado de Veracruz de Ignacio
de Llave, se encuentra el promover
la máxima publicidad de los actos de
los sujetos obligados, la rendición de
cuentas de los servidores públicos hacia
la sociedad y la transparencia de la
gestión pública.

En la sección titulada Máxima Publicidad,
contamos con la participación de
Luis
Fernando
Perera
Escamilla,
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, quien reconoce
la importancia del derecho de acceso
a la información en el desarrollo de la
sociedades democráticas; por su parte
Miguel Ángel Gómez Malagón, Director
de Responsabilidades y Situación
El Instituto Veracruzano de Acceso a Patrimonial de la Contraloría General del
la Información como órgano garante Estado, analiza brevemente, el término
encargado de promover y difundir estos rendición de cuentas.
principios, dedica la edición número
8 de ACCESA. Revista del IVAI, al De la misma manera, el consejero del
tema Rendición de Cuentas, derecho Instituto Veracruzano de Acceso a la
que consiste en que los ciudadanos Información, Luis Ángel Bravo Contreras
pueden exigir cuentas a las autoridades aporta a la sección Criterios del
y servidores públicos, el derecho a Consejo General, el artículo Ciudadanía
recibir información y la obligación de informada y participación ciudadana que
divulgar todos los datos necesarios pero, refiere a los mecanismos que la doctrina,
también implica el derecho a recibir de manera general, reconoce para que
una explicación y el deber de justificar los ciudadanos participen en la vida
el ejercicio del poder, permitiendo a democrática.
los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar
a sus representantes, estimulando la Por otro lado, en la sección dedicada a
transparencia en los actos de gobierno. la Protección de Datos Personales se
contó con la participación de servidores
Por ello, entre los títulos que componen públicos del Instituto, abordando su
cada una de las secciones de esta edición, exposición, desde la experiencia que les
encontrará referencias, conceptos y ha permitido estar involucrado en las
lúcidas explicaciones, que sobre el tema, actividades del Instituto.
formulan los articulistas invitados; cada
uno de ellos, desde su área de experiencia Dentro de este contexto, la sección
y/o especialidad en la materia.
Participación Ciudadana, nutrida con
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aportaciones de la académica Ana Beatriz
Lira Rocas de la Universidad Veracruzana
y Felipe Hevia, Profesor Investigador del
CIESAS-Golfo, se establecen los vínculos
entre la participación ciudadana, la
transparencia y el acceso a la información.
Sumado a lo anterior, en la sección
Archivos Públicos, encontrará las
colaboraciones de María Hernández
Peñafiel, quien brinda un panorama
general sobre la composición del acervo
del Archivo General del H. Congreso
del Estado de Veracruz; y de María Elena
García Díaz, quien escribe sobre el papel
de los archivos públicos en la rendición
de cuentas.
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Por último y con la intención de
abordar, los temas relacionados con
el procedimiento de
acceso a la
información, así como también la
operación de las unidades de acceso
de los sujetos obligados; en la sección
denominada Acceso a la Información, los
responsables de las unidades de acceso
a la información pública de la Secretaria
de Educación de Veracruz y del H.
Ayuntamiento de Xalapa, exponen un
breve el contexto sobre la actividad de
las instancias administrativas a su cargo
en su importante labor como órganos
responsables del acceso a la información.
Esperamos que el contenido de las
diversas visiones y reflexiones alrededor
del tema Rendición de Cuentas,
contribuya a la clarificación de su
concepto y difusión de la importancia
que radica en este derecho.

Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información

Máxima publicidad

El principio de máxima
publicidad como parte
del derecho de acceso
a la información
Luis Fernando Perera Escamilla1
el veintiocho de febrero del año dos
mil siete, se puso en vigor la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, reglamentaria del artículo seis de la
Constitución Política local, en materia del
derecho humano de acceso a la información.

En nuestro país, como resultado de la
participación de actores sociales, desde el
doce de junio del dos mil tres se encuentra
vigente la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, misma que establece
la obligación de poner a disposición de La citada Ley tiene como objetivo inter alia
la sociedad la información que poseen promover la máxima publicidad de los actos de
las
dependencias
gubernamentales. los sujetos obligados, la rendición de cuentas
de los servidores públicos hacia la sociedad
Sin embargo, es hasta el año dos mil y la transparencia en la gestión pública.

1
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
2

KUBLI-GARCÍA, Fausto, El principio de máxima publicidad en el régimen constitucional mexicano, en CARPIZO, Jorge y ARRIAGA, Carol
(Coord.), Homenaje al doctor Emilio O. Rabasa,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, p. 856.

De este modo la Ley trata de rescatar los
principios bajo los cuáles debe regirse el
Estado, con el fin de proteger y garantizar
el derecho de acceso a la información;
derecho que forma parte del derecho
humano a libertad de pensamiento y
expresión, reconocido ya con anterioridad
en diversos instrumentos internacionales
como la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Así lo ha considerado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a través de su
sentencia histórica en el Caso Claude Reyes y
otros contra Chile, al señalar que el derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión
comprende “no sólo el derecho y la libertad
de expresar su propio pensamiento, sino
también el derecho y la libertad de buscar,

“

El derecho de
acceso a la
información;
derecho que forma
parte del derecho
humano a libertad de
pensamiento y
expresión

“

siete cuando se reforma el artículo
sexto constitucional, que se da un mayor
avance respecto al derecho de acceso a
la información, al establecerse que: “Toda
la información en posesión de cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo
federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por
razones de interés público en los términos
que fijen las leyes. En la interpretación de
este derecho deberá prevalecer el principio
de máxima publicidad […]”, pues con
anterioridad se consideraba que el derecho
a la información sólo hacía referencia a “la
facultad de los órganos públicos de controlar
la información que recibe la población a
través de los medios de comunicación”. 2
En el mismo sentido, en nuestro Estado
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recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole”,3 con lo cual se “protege
el derecho que tiene toda persona a
solicitar el acceso a la información bajo el
control del Estado, [así como] derecho de
las personas a recibir dicha información”. 4
De este modo, el
la información, se
derecho de suma
desarrollo de una

8

“

En nuestro Estado
se han sentado las
bases para terminar
con la denominada
“cultura del
secretismo”

En el mismo sentido la Corte destaca
el principio de máxima divulgación, que
en nuestra Constitución como pudimos
observar se denomina “máxima publicidad”,
bajo el cual se establece que en principio
toda información es accesible, con limitadas
excepciones, como otro de los principios
que deben regir el actuar del Estado. 7

derecho de acceso a
reconoce como un
importancia para el Por lo anterior podemos concluir que
sociedad democrática. un gobierno para poderse calificar
como
democrático
debe
rendir
Para la protección de este derecho, citando cuentas para reportar o explicar sus
nuevamente la sentencia de la Corte acciones y debe transparentarse para
Interamericana en el caso Claude Reyes, mostrar su funcionamiento, someterse
“el actuar del Estado debe encontrarse a la evaluación de los ciudadanos y
regido por los principios de publicidad y erradicar prácticas de corrupción en
transparencia en la gestión pública,lo que hace el manejo de los recursos públicos.
posible que las personas que se encuentran
bajo su jurisdicción ejerzan el control Asimismo podemos concluir que en nuestro
democrático de las gestiones estatales, de Estado se han sentado las bases para terminar
forma tal que puedan cuestionar, indagar y con la denominada “cultura del secretismo”,8
considerar si se está dando un adecuado con esta Ley de Transparencia y Acceso a
cumplimiento de las funciones públicas.” 5 la Información Pública. Sin embargo, como
sabemos no basta que las leyes existan para
En este sentido la Corte reconoce también que los Derechos sean respetados, sino que
que “el control democrático, por parte de es necesario que la legislación se respete en la
la sociedad a través de la opinión pública, práctica, para ello contamos con el Instituto
fomenta la transparencia de las actividades Veracruzano de Acceso a la Información,
estatales y promueve la responsabilidad de como organismo encargado de velar por
los funcionarios sobre su gestión pública. Por la protección de este derecho, activemos
ello, para que las personas puedan ejercer ahora este mecanismo como ciudadanos,
el control democrático es esencial que el coadyuvando así al fortalecimiento de la
Estado garantice el acceso a la información democracia, y como servidores públicos,
de interés público bajo su control.Al permitir respetemos los principios que nos rigen.
el ejercicio de ese control democrático
se fomenta una mayor participación de las No olvidemos que: “Un gobierno
personas en los intereses de la sociedad.” 6 eficaz,
transparente,
responsable
y
confiable, que actúe bajo el predominio
de la ley, es la base de un desarrollo
3
Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de
9
2006. Serie C No. 141, párr. 163; Caso Ricardo Ca- sostenible, no el resultado de éste”.
nese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C
No. 111, párr. 80, y Caso Herrera Ulloa. Sentencia de
2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 108-111.
4 Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de
septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 76-77.
5

Caso Claude Reyes y otros, Op. Cit., párr. 86

6

Caso Claude Reyes y otros, Op. Cit., párr. 87

7

Idem, párr. 86.
Estudio Especial sobre el Derechos deAcceso a la Información, Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Organización de Estado Americanos, 2007, pp. 34-35.
9
Koffi Anan
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Máxima publicidad

Rendición de cuentas:
un breve análisis
Miguel Ángel Gómez Malagón1

De alguna manera, la democracia electoral
actualmente, se encuentra presente
incluyendo sus requisitos básicos, sin
embargo, el requerimiento de las sociedades
hoy, consiste en construir una democracia
de ciudadanía, un sistema político, en el
que todos los derechos en conjunto estén
garantizados de forma efectiva incluyendo
además del derecho al voto, la transparencia,
la rendición de cuentas, el derecho de
acceso a la información, entre otros.

son: información, justificación y castigo.
El primer elemento consiste en que las
autoridades y poderes públicos, se “abran”
al escrutinio público y le den máxima
publicidad a sus actos y decisiones; el
segundo elemento que es la justificación,
no es más que la explicación de sus
acciones y el castigo, constituye la amenaza
y en su momento, aplicación de sanciones.
Justificación, que es el segundo elemento al
que hicimos referencia, implica el derecho a
recibir una explicación, un deber que tienen
las autoridades de justificar las acciones
que se lleven a cabo mediante el ejercicio
del poder, supeditándolo, al poder de
muchos a través del razonamiento público.
El tercer elemento es el castigo,que se traduce
en que aquellos actores que rinden cuentas,
no sólo informen qué han hecho y porqué,
sino que asuman la consecuencia de sus actos
incluyendo en su momento las sanciones.

Así pues, en esta ocasión analizaremos
de manera muy breve, la Rendición de
Cuentas, el cual es un término que surge
de la traducción no exacta, de la palabra
en inglés accountability, que significa, Es decir, ordenando lo antes explicado,
responsabilizar a los actores por sus rendición de cuentas, es la obligación que
acciones, implicando obligación de respuesta. tienen los actores públicos de dar a conocer
sus actos, el porqué de éstos, en el ejercicio
La rendición de cuentas como la obligación del poder, y en caso de incurrir en una falta a
que tienen las autoridades de responder la ley, sea por acción u omisión respondan con
por sus actos en el ejercicio de sus el acatamiento de las sanciones pertinentes.
funciones, según Andreas Schedler, 2se
conforma de tres elementos, a veces todos La rendición de cuentas es sólo uno de los
presentes, a veces no, tales elementos elementos necesarios para una democracia
efectiva, no funciona por sí mismo, sino que
1
Director General de Responsabilidades y Situación
se complementa, entre otras cosas, tanto con
Patrimonial de la Contraloría General del Estado de
el derecho de acceso a la información pública
Veracruz
como con la transparencia, veamos porque.
2
SCHEDLER, A., “¿Qué es la rendición de cuentas?”,
Cuadernos de Transparencia, Número 3, IFAI, México,
2008.
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“

La rendición de cuentas como la obligación
que tienen las autoridades de responder por
sus actos en el ejercicio
de sus funciones, según
Andreas Schedler

“

La vida cotidiana como la política misma,
son cambiantes; con el paso del tiempo,
hemos constatado que no basta el ejercicio
del voto en elecciones limpias y equitativas
para considerar que una democracia es
plena o efectiva, la democracia debe ir
más allá y materializarse en el correcto
y total funcionamiento de un estado.

El derecho de acceso a la información pública
es el derecho fundamental que tiene cualquier
persona de acceder y obtener lo contenido
en documentos escritos o impresos, en
fotografías, grabaciones, soporte magnético
o digital o en cualquier otro medio que
esté en posesión de los sujetos obligados
señalados en la norma correspondiente
y que no haya sido previamente
clasificado como de acceso restringido.

Por lo anterior, podemos decir que tanto
La transparencia es la obligación que el derecho de acceso a la información
tienen las autoridades y los órganos que pública como la transparencia son
la conforman, de darle máxima publicidad elementos que integran pero sobre todo,
a sus actos, así como divulgar, poner a la favorecen la rendición de cuentas, ya que
vista y disposición de cualquier persona, al conocer la información, se da a conocer
toda la información que generan en el si, en ejercicio del poder, las autoridades
ejercicio de sus atribuciones, atendiendo a incurren en ilícitos y entonces, dar paso
las excepciones previstas en la ley aplicable directo a las sanciones pertinentes.
sobre clasificación y desclasificación.
Ambos elementos funcionan y actúan
de distinta manera ya que el derecho
de acceso a la información pública
necesita ser ejercido mediante un acto
de las personas y la transparencia,
es una obligación de las autoridades.
Lo anterior queda más claro cuando
retomamos lo señalado con anterioridad
respecto a los elementos que integran la
rendición de cuentas, el primero de ellos que
es la información se vincula directamente,
con el derecho de acceso a la información
pública, toda vez que, cuando el derecho de
acceso a la información pública es ejercido,
podemos conocer la información que se
desprende de las acciones emprendidas
por las autoridades, y de esta manera,
poder evaluar si éstas han sido llevadas
a cabo en estricto apego a las normas.
Asimismo, la información como elemento
de la rendición de cuentas, se relaciona
de forma directa con la transparencia,
pues al igual que el derecho de acceso a la
información pública permite a las personas

“

La transparencia es la obligación
que tienen las
autoridades y los
órganos que la
conforman

“
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conocer y tener la información generada
por las autoridades o entes públicos en
el manejo de recursos públicos y en sus
actividades en ejercicio del poder conferido
ya sea por norma o por designación popular.
Esto, permite evaluar su desempeño y dar
paso a los siguientes elementos referidos,
es decir, la justificación de sus actos y
de ser necesario dar paso a la sanción.

Criterios del Consejo General

Ciudadanía informada
y participación
ciudadana
Luis Ángel Bravo Contreras1

Una de las conclusiones a las que se arribó
en el Seminario Internacional “Hacia una
política de rendición de cuentas”,2 consistió
en: “Incorporar a las organizaciones de
la sociedad como actores institucionales
permanentes y activos de la rendición de
cuentas en el país. Ello supone reconsiderar
las condiciones que garanticen su
participación en la vigilancia y la evaluación
de los procesos y de los resultados de la
gestión pública, así como los mecanismos que
aseguren que cuentan con las capacidades
necesarias para desempeñar una activa
participación y supervisión del diseño e
implementación de las políticas públicas.”

Los mecanismos que la doctrina de manera
general reconoce para que la ciudadanía
participe en la vida democrática son: la
opinión pública, referéndum, plebiscito,
iniciativa
ciudadana,
revocación
de
mandato, las candidaturas ciudadanas o
independientes, la segunda vuelta y la
reelección. Los enlistados después de la
opinión pública, son considerados como
instrumentos del poder ciudadano, no
todos aceptados y reglados en nuestro país.

Recientemente, y con motivo de la reforma
al artículo 6º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se
considera al derecho a la información con
La incorporación de referencia, implica que sus mecanismos (transparencia y acceso a la
la participación ciudadana, no tan solo es información pública), así como sus medios
un derecho, es un deber, que se vislumbra de defensa a través de los órganos garantes,
como el más efectivo y viable para lograr como un instrumento para la participación
los cambios que se requieren en el País, ciudadana; afirmándose incluso que “el
encaminados a un mejor y eficiente manejo acceso a la información pública es sin duda
de los recursos públicos, para alcanzar uno de los aspectos críticos del desarrollo
el desarrollo deseado; lo anterior, por democrático. Las sociedades requieren
medio de lo que se denomina rendición de saber qué se hace en sus gobiernos,
cuentas, cuya finalidad es analizar y vigilar cómo se toman decisiones, con qué
que las decisiones y acciones del gobierno criterios legales, administrativos, formales
responden efectivamente a los intereses, se llevan a cabo las políticas públicas”. 4
necesidades y perspectivas de la ciudadanía. 3 Sin embargo, como bien lo señala Maurizio
Cotta, la verdadera participación ciudadana
1
Consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la
no debe concretarse al simple acto de
Información
solicitar información;5 sino que su alcance
2
Celebrado los días 22 y 23 de agosto de 2011, en la
Ciudad de México D.F., organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).
3
MONSIVÁIS CARRILLO,Alejandro, El desempeño de
los organismos públicos autónomos y la rendición de
cuentas en México: Un análisis de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (1993-2006), CIE-

SAS e IIHS de la Universidad Veracruzana, 2007, p. 14.
4
ARELLANO GAULT, David, “Transparencia y Organizaciones Gubernamentales”, Más allá del acceso a la Información. Transparencia, rendición de
cuentas y Estado de Derecho, M. Ackerman (coord.), Siglo Veintiuno Editores, México, 2008, p. 263.
5

Citado: RICHTER MORALES, Ulrich, Manual del
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y significado es mayor, como lo apunta Juan
Manuel Cabrera Santana,6 la participación
ciudadana implica comprometerse en la
vida pública e intervenir en la formación
de programas y las decisiones políticas.

el ejercicio de los recursos públicos.

El derecho y obligación ciudadana a
influir en el actuar del gobierno, es un
componente indispensable del control
democrático en todo Estado de Derecho,
sin el cual no será posible alcanzar, como
ya se señaló, el desarrollo deseado;
progreso que normalmente se pretende
cristalizar a través de las políticas públicas,
en las diversas materias que conforman el
quehacer gubernamental, como es, la salud,
vivienda, educación, seguridad, etc.; en la
conformación de dichas políticas públicas, el
punto de partida y llegada se cierran en un
círculo, no muy virtuoso, conformado por lo
que se tiene que hacer y lo que se puede
hacer, en virtud de los recursos materiales
y económicos con los que se cuenta, por lo
que resulta de suma importancia el que la
ciudadanía sea coparticipe en su elaboración.

Por tal motivo, una ciudadanía informada,
no es sinónimo de participación ciudadana,
bajo este enfoque no se actualiza la
máxima de Francis Bacon, que señala
que “información es poder”, sino que
se requiere de conocimientos previos
que permitan el procesamiento de dicha
información, se requiere de una preparación
mínima en la materia que vaya a ser objeto
de estudio (presupuestal, vivienda, salud,
educación, etc.), para poder dirigir los
resultados del análisis de la información
hacia objetivos claros que permitan incidir
en la programación y formulación de
políticas públicas, enfocadas a satisfacer de
la mejor manera las necesidades sociales.
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Sin embargo, como ya se dijo, la verdadera
participación ciudadana no se puede
concretar al acto de solicitar información, la
cual hoy en día,su cúmulo es inconmensurable,
En ese sentido, es claro que la transparencia y si tomamos en cuenta toda la información
el acceso a la información, como instrumento que está publicada en la red del Internet,
del poder ciudadano, obliga a los gobiernos, incluida claro está, la que se localiza en los
a abrir su información al escrutinio portales de transparencia de las entidades
público, poniendo a disposición popular públicas, lo cual dificulta su estudio y análisis,
la información relevante sobre su actuar, además de que se trata de información
para que las personas puedan analizarla7 e que no está realmente focalizada en los
influir en las decisiones gubernamentales. temas de interés para el desarrollo del país.
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Para los ciudadanos, en materia de
transparencia de la gestión gubernamental,uno
de los principales intereses es precisamente
Poder Ciudadano. Lo que México necesita, Océano,
México, 2011, p. 76.
6

Idem.

7

GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, Paulina, “El derecho de
Acceso a la Información Pública. Una herramienta para el ejercicio de los Derechos Fundamentales”, Ensayos para la transparencia de la ciudad de
México, número 7, Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, México, 2008, p. 7.

El derecho a saber, en qué se gasta, para
qué, dónde y cuánto se gasta, en muchos
casos es atendido por las autoridades al
publicar la información relativa en sus
portales de transparencia, sin embargo,
con tales acciones no se puede afirmar
que efectivamente se arribe a la conclusión
de que el gasto público se manejó de
manera eficiente y efectiva, con efectos
claros en el abatimiento del rezago social.
8
Prólogo a la versión estenográfica del Seminario
“Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria”, Ciudad de México, D.F., febrero de 2010,
organizado por el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal y el Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Sin embargo, ante lo cierto es, que aún cuando
se publicara toda la información posible
9

Sitio transparencia presupuestaria, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/PptoCiudadano/pc_
grupo02.html, consultado el 26 de abril de 2012.

respecto del ejercicio del gasto público,
falta en muchos caso, capacitar a los actores
ciudadanos, para el efecto de que el análisis
de la información, permitan emitir opiniones
de valor intrínseco, atinentes para incidir de
manera clara y efectiva en las políticas públicas,
para alcanzar el multicitado desarrollo.
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“

El derecho y
obligación
ciudadana a inﬂuir
en el actuar del
gobierno, es un
componente
indispensable del
control democrático en todo Estado
de Derecho

“

El investigador del Fundar, Centro de Análisis
e Investigación, A.C., en su participación en
el Seminario “Propuestas para una efectiva
transparencia presupuestaria”, señaló que en
relación con la formulación del presupuesto,
se debe publicar de manera clara y oportuna
información sobre los criterios utilizados
para la asignación de recursos, como son
los techos presupuestarios y cómo se utiliza
el Sistema de Evaluación de Desempeño
en la formulación del presupuesto; así
como publicar de manera clara y oportuna
información sobre las bases de cálculo
(como la base tributaria) utilizadas en
las estimaciones de ingresos y variables
macroeconómicas; igualmente señaló que
hacía falta que el Gobierno Federal publicara:
información exhaustiva sobre impuestos,
información exhaustiva de montos y
composición de la deuda, información
exhaustiva de los montos y tendencias
de todos los fideicomisos, información
exhaustiva y útil que permita la evaluación
de desempeño del gasto, Información
clara y exhaustiva sobre las acciones que
ha seguido el gobierno en respuesta a las
solicitudes y recomendaciones hechas por la
Auditoria Superior de la Federación. Lo que
denota opacidad en materia presupuestaria.

Criterios del Consejo General

Tomemos como ejemplo la publicación que
realiza el Gobierno Federal en materia de
transparencia presupuestaria, para el análisis
ciudadano; publica sólo los siguientes rubros:
Analítico de la Ley de Ingresos de la Federación;
Recursos por programa presupuestario,
e Indicadores macroeconómico;9
esta
información por sí sola, ni siquiera
adminiculada entre sí, no permite que los
ciudadanos puedan ampliar sus capacidades
para el análisis de la gestión pública, en
términos de legalidad, eficiencia e impactos.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Calle Cirilo Celis
Pastrana esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Rafael Lucio,
código postal 91110,Xalapa,Veracruz,México.Tel.018008354824 www.verivai.org.mx.
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Protección de datos personales

Publicidad en los
registros penales. Un
caso de colisión entre
lo público y lo privado
Propter privatorum commodum non
debet communi utilitati praeiudicare 1

intimidad de las personas, que de igual forma
estén en posesión de las autoridades, se
pudieran concebir como antagónicos, ya que
Fernando Aguilera de Hombre2
persiguen fines diametralmente opuestos,
el primero persigue la publicidad de los
Hoy en día, el tema relativo a la tutela de datos o información y, el segundo trata de
los datos personales, se ha extendido a conservar en completa confidencialidad
todo lo largo y ancho de la República, dichos datos; de ahí que en la práctica se
generalizándose su manejo, haciéndose han presentado casos en los que sendos
frecuente que aparezca en la mayoría derechos colisionan, poniendo a los
de los foros académicos, encontrándose órganos garantes en verdaderos aprietos,
un gran sector de los investigadores al tener que resolver, qué derecho debe
enfocando sus estudios al derecho prevalecer, lo que en muchos casos no
fundamental de la privacidad e intimidad. lo han logrado de manera muy clara.
Al igual que las leyes de transparencia
y acceso a la información empezaron a
aparecer en el país, como consecuencia de
una corriente protectora de este también,
derecho fundamental, al grado que todos los
estados de la federación, la Federación y el
Distrito Federal, cuentan con su propia ley
en esta materia, lo mismo está sucediendo
con la tutela de los datos personales, siendo
que a la fecha se cuenta con leyes en esta
materia, en el Distrito Federal, Colima,
Guanajuato, Oaxaca, y la ya muy conocida
Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares; algunos otros
estados, como es el caso de Puebla yVeracruz,
todavía tienen su iniciativa de Ley en el
Congreso Local, en espera de ser aprobadas,
destacándose el hecho de que de aprobarse
la Ley del Estado de Veracruz, se tendrá un
marco referencial moderno y muy completo.
Ambos derechos fundamentales, el derecho
a la información, esto es, el de acceder y
conocer la información en posesión de las
entidades públicas, y el de la privacidad e
1

Reglas Justinianas. Codex, 12, 63, 3.
Secretario de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
2

En este artículo se tratará brevemente un
tipo de registro que puede ser consultado
por cualquier persona, que guarda un alto
contenido de datos personales e íntimos, y
que en Estados Unidos de Norteamérica,
tiene mucho años funcionando; y que tal
vez no sería mala idea que en México
se implementara, me refiero al Registro
Nacional de Delincuentes Sexuales.
Nuestros vecinos del Norte con base
en la Ley del Registro y Notificación de
Delincuentes Sexuales de 2006, (SORNA,
por sus siglas en inglés) así como con sustento
en los Lineamientos Nacionales para el
Registro y Notificación de Delincuentes
Sexuales, expedidos en Julio de 2008, por
la Oficina de Sentencias a Delincuentes
Sexuales, Monitoreo, Aprehensión, Registro
y Rastreo, del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, (SMART, por sus siglas
en inglés) han establecido que la cantidad
mínima de información se incluye: nombres
y cualesquier alias; nombres y direcciones
de Internet; números telefónicos; números
del seguro social; información de su
residencia; información sobre su residencia
temporal; documentos migratorios y de
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viaje; nombre y dirección del empleador;
otra información sobre el empleo; licencias
profesionales;
información
escolar;
información sobre el vehículo; fecha de
nacimiento; fotografía actual y descripción
física; descripción del delito registrado
y antecedentes penales; huellas digitales,
impresiones de la mano y DNA; licencia
de conductor o tarjeta de identificación
del Estado, entre otro tipo de información.

16

La anterior información se encuentra
disponible en el sitio de la red denominado
Dru Sjodin National Sex Offender Public
Website, cuyo propósito es permitir al
público en general, buscar la ubicación de
los delincuentes sexuales registrados.3 A
las personas condenadas por la comisión de
delitos sexuales, con ciertas características
graves, se les obliga a inscribirse en una
agencia local del orden público. Antes de ser
puestos en libertad de la prisión o cárcel o
dado de alto en un hospital psiquiátrico o
de terminar su libertad condicional, se les
avisa por escrito a los delincuentes sexuales
de su deber de inscribirse. Se les exige a los
delincuentes de delitos sexuales inscritos que
actualicen sus datos cada año.4 El estado de
California fue el primero en Estados Unidos,
en promulgar una ley para la inscripción
de delincuentes sexuales, lo que viene
haciendo de manera regular desde 1947. 5
Un estudio muy detallado sobre las
características de este registro se puede
consultar en el informe intitulado “Registro y
Publicidad de condenas por delitos sexuales
en la legislación comparada”, visible en la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 6
Las razones por la cuales se hace publica
dicha información las encontramos en las
sentencias dictadas por la Suprema Corte de
Justicia de los Estados Unidos, en los casos
Smith contra Doe, 01-729 y Connecticut
Departamento de Seguridad Pública, Doe
http://www.nsopw.gov/Core/Portal.aspx (Mayo de
2012).
4
Ídem.
3

5

h t t p : / / w w w. m e g a n s l aw. c a . g o v / s e x r e g .
aspx?lang=ENGLISH (Mayo 2012).
6
http://www.bcn.cl/ (Mayo 2012).

v, 01-1231, y que consisten de manera muy
sintetizada en: incentivar la protección
de los menores de edad y de la sociedad
en general, alertando a la comunidad del
riesgo de reincidencia que estos criminales
tienen luego de su liberación. De este
modo, se espera prevenir futuros delitos
de connotación sexual; disuadir a los
futuros criminales sexuales de cometer
este tipo de delitos, y proveer a la policía
de una herramienta investigadora adicional.
Las voces en contra, respecto de la
publicación de los registros de delincuentes
sexuales, así como su ubicación presente,
también están visibles en las sentencias
referidas, han señalado que tal situación
es un segundo castigo para aquellos que
ya han sido condenados por sus crímenes;
que un antiguo delincuente sexual
actualmente puede no representar una
amenaza de reincidencia; se viola el debido
proceso, porque a los delincuentes no
se les permite audiencias para ver si son
actualmente un peligro para la sociedad; que
los condenados merecen seguir adelante
con sus vidas después de haber cumplido
su tiempo, y, representa una invasión de
la privacidad excesivamente intrusiva,
lo que es una humillación permanente.
Lo cierto es que respecto de esta aparente
colisión de derechos fundamentales, se
deben ponderar los límites de la libertad
de expresión, transparencia judicial,
prevención y seguridad individual y social
con la protección de la intimidad, la dignidad
y la rehabilitación. La publicidad de los
antecedentes penales que tanto la ley
como la práctica judicial estadounidenses
promueven contrasta sorprendentemente
con la ley y la práctica europea. Además
de la ponderación de estos derechos y
principios deberá considerarse que en la
actualidad, el avance de las tecnologías y
telecomunicaciones dificulta el control de la
difusión de la información sobre las condenas.7
7

B. JACOBS, JAMES Y LARRAURI, Elena,“¿Son las sentencias
públicas? ¿Son los antecedentes penales privados? Una comparación de la cultura jurídica de Estados Unidos y España”, Revista para el Análisis del Derecho, página 4, publicación electróni-
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En los países europeos, la legislación y la
política son un ejemplo sobre cómo la
cultura considera degradante la revelación
pública de los antecedentes penales. 8

ca visible http://www.indret.com/es/index.php (Mayo 2012).
8

Ídem.

COVARRUBIAS CUEVAS, Ignacio, “Libertad de Opinión e
Información y Derecho a la Vida Privada: La Perspectiva Jurisprudencial Chilena”, Derecho de la Información. Una perspectiva comparada de España e Iberoamérica, RODRÍGUEZ
PARDO, Julián (Coord.), Dykinson, S.L. Madrid, 2007.
10
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Marzo de
2010; Pág. 923. DERECHO A LA INTIMIDAD O VIDA PRI9

versa la noticia, relevancia que, en sí misma, da el carácter

de “noticiable” a la información. Además, la relevancia pública dependerá en todo caso de situaciones
históricas, políticas, económicas y sociales, que ante
su variabilidad, se actualizará en cada caso concreto.
http://www.nsopw.gov/(S(cxnoy245vsqjzp55tfxlb255)
X(1))/Core/children.aspx#children (Mayo 2012)
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“

Sus tribunales
han estimado
conveniente
sobreponer el interés
de la sociedad de
conocer los datos
del agresor del orden
público, respecto de
su derecho a
proteger su
intimidad e incluso
su honor

“

Lo que realmente importa para llevar a la
palestra de la discusión nacional, lo relativo
a la conveniencia de establecer un Registro
Nacional de Delincuentes Sexuales, de
consulta pública, son los hechos, veamos el
En Chile se han considerado estos temas, caso Norteamericano: más de 56,000 casos
aun cuando no de manera directa, sus de abuso sexual de menores se informaron
tribunales han estimado conveniente y comprobaron en 2007; una de cada tres
sobreponer el interés de la sociedad de niñas y uno de cada siete niños será abusado
conocer los datos del agresor del orden sexualmente en algún momento en su infancia;
público, respecto de su derecho a proteger en el 93% de los casos de abuso sexual de
su intimidad e incluso su honor; tal es el menores, el menor conoce a la persona que
caso de la sentencia dictada por la Corte de abusa de él o ella; la mayoría de los autores
Apelaciones de Concepción, Chile, del 254 del delito son conocidos, pero el 47% son
de agosto de 1987 (RDJ, t, 84, secc. 5ª., p. miembros de la familia nuclear o de la familia
295), que sostuvo que no se viola el derecho extendida, y, aproximadamente el 30% de
a la vida privada si las injerencias en ésta los casos se denuncian a las autoridades.
provienen de una actividad jurídicamente
reprochable del afectado, puesto que esta La pregunta que de inmediato surge, ¿y en
garantía no puede ser esgrimida por quien México?, la respuesta se puede tratar de
después de cometer infracciones al orden vislumbrar, sin mucha certeza, del informe
público y ser condenado por tribunal denominado, Incidencia Delictiva del Fuero
competente pretende permanecer incólume Común 2012, emitido al 24 de abril del 2012,
ante las autoridades como si su conducta por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
hubiere estado exenta de todo reproche. 9 Nacional de Seguridad Pública, en el que
En México se puede afirmar que no se se asientan 7391 delitos de tipo sexual en
ha llevado a tribunales un asunto de esta todo el país, mas allá de esta información,
naturaleza, sin duda, debido a que no existe no se puede encontrar otra que brinde
legislación de cualquier nivel de gobierno, mayores detalles para realizar un estudio
que contemple un registro de este tipo, que serio; quedan muchas interrogantes por
se pueda consultar abiertamente, ya que si responder por lo breve del espacio, sin
bien existen registros relacionados con los embargo espero que se genere interés
antecedentes penales de los condenados, y preocupación para futuros estudios.
así como registros relativos a la seguridad
pública, ninguno de ellos está abierto a
consulta pública; de ahí que el quehacer VADA. NOCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO, COMO CONde las autoridades jurisdiccionales no se CEPTO LEGITIMADOR DE LAS INTROMISIONES SOBRE
AQUÉL. En la noción de interés público, como concepto
ha ocupado de este asunto. Sin embargo, legitimador de las intromisiones en la intimidad, debe conla Primera Sala de la Suprema Corte de siderarse la relevancia pública de lo informado para la vida
Justicia de la Nación, ha dejado en claro que comunitaria, por ende, no es exigible a una persona que soporte pasivamente la difusión periodística de datos sobre su
la noción de interés público, es el concepto vida privada, cuando su conocimiento es trivial para el interés
legitimador de las intromisiones sobre el o debate público. Al efecto, la información puede tener relpública, ya sea por el hecho en sí sobre el que se
derecho a la intimidad o vida privada. 10 evancia
está informando, o bien, por la propia persona sobre la que
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Protección de datos personales

Protección de datos
personales:
excepción al principio
de rendición de cuentas
y transparencia
Hoy en día, el concepto de rendición
de cuentas ya forma parte del lenguaje
cotidiano en el Estado de Veracruz, gracias
a la emisión de la Ley 848 de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, ya
que si bien ha sido una idea discutida y
repetida por los actores principales de
gobierno, la ley así como su implementación
expresa de manera nítida la preocupación
continua por controles y contrapesos, por
la supervisión y la restricción del poder.
La rendición de cuentas se ha vuelto entonces
una exigencia en el mundo de la política
democrática en la que la mayoría estamos
de acuerdo con que democracia implica
rendición de cuentas. En México como
en el Estado de Veracruz, en lo particular,
coincidimos en que el establecimiento
de instituciones y prácticas efectivas de
rendición de cuentas representa una de
las primeras aspiraciones de la democracia.
Existe, entonces, un consenso notable
acerca de la relevancia democrática de la
rendición de cuentas. Lo anterior constituye
uno de los fines principales de la ley de
transparencia veracruzana que en su artículo
2 señala que es objetivo de la ley: Promover
la máxima publicidad de los actos de los
sujetos obligados, la rendición de cuentas
de los servidores públicos hacia la sociedad
y la transparencia en la gestión pública.
Este concepto involucra por tanto el
1 Responsable de la Unidad de Acceso a la Información
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información

derecho a recibir información y la obligación
correspondiente de divulgar todos los
datos necesarios, pero también implica el
derecho a recibir una explicación y el deber
correspondiente de justificar el ejercicio
de poder. La exigencia de la rendición de
cuentas tiene que ver entonces con tareas
de monitoreo y vigilancia, su misión incluye
la búsqueda de hechos y la generación
de evidencias, así mismo, la rendición de
cuentas supedita el poder no sólo al imperio
de la ley sino también al imperio de la razón.
Cuando exigimos cuentas, con frecuencia
la información que recibimos no es tan
precisa y confiable como quisiéramos o las
justificaciones que recibimos no son tan
convincentes como quisiéramos. Por lo
mismo, la ciudadanía como investigadores,
académicos, periodistas o los propios
actores políticos siguen insistiendo,
preguntando, cuestionando, exigiendo que
la rendición de cuentas no se trate de un
simple derecho a pedir información, sino de
la capacidad de criticar y de recibir la crítica.
La administración pública atraviesa hoy por
un buen momento respecto a impulsar una
cultura de la transparencia y de rendición de
cuentas en la gestión pública. Los avances
que se han registrado en los últimos años
para crear esta cultura de la transparencia y
de rendición de cuentas se inscriben en tres
grandes vertientes: el robustecimiento del
control interno o autocontrol de cada uno
de los sujetos obligados, la activación del
sistema de pesos y contrapesos y el avance
en la capacidad de la ciudadanía para acceder
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“

La rendición de
cuentas se ha vuelto
entonces una exigencia en el mundo de la
política democrática
en la que la
mayoría estamos de
acuerdo con que
democracia implica
rendición de
cuentas

“

Irma Rodríguez Ángel1

20

ha
redimensionado
las
a la información generada por el gobierno. tecnológico
relaciones del hombre con sus semejantes,
La transparencia de la gestión pública así como su marco de convivencia.
y la rendición de cuentas están aliadas,
pero no deben confundirse, la primera Hoy, no podemos negar que la informática
no implica un acto de rendir cuentas a un se ha convertido en el símbolo
destinatario específico sino la práctica emblemático de la cultura contemporánea.
de colocar la información en una vitrina
pública, a través de los medios electrónicos El desarrollo tecnológico y el creciente
y físicos que la propia ley dispone para almacenamiento de información relativa a
ello. El segundo, está relacionado con la la persona, así como la inmersión cada vez
idea de que el gobierno democrático debe mayor de la misma y de la propia sociedad,
rendir cuentas para reportar o explicar ha tenido que ir ampliando directrices de los
sus acciones, y debe transparentarse datos personales, ya no sólo dentro de su
para
mostrar
su
funcionamiento contexto de los sentimientos, emociones, del
y ser sujeto de escrutinio público. hogar, de los papeles, la correspondencia, las
comunicaciones telefónicas, videovigilancia,
Sin embargo, frente al principio de máxima etcétera, sino que además, es necesario su
publicidad que involucra la transparencia reconocimiento, y más aún, el establecimiento
y rendición de cuentas, se encuentra la de mecanismos de protección que
protección de datos personales, es decir, puedan hacer frente a su uso y manejo.
aquella información relativa a una persona,
cuya identidad pueda determinarse, directa Por lo tanto, la noción de intimidad o
o indirectamente, en particular mediante privacidad de ser una categoría cultural,
un número de identificación, o uno o varios social e histórica, con una concepción
elementos
específicos,
característicos cerrada y estática ha transitado a otra
de
su
identidad
física, fisiológica, abierta y dinámica, puesto que ahora
psíquica, económica, cultural o social. se contempla la posibilidad de conocer,
acceder y controlar las informaciones
Así, los datos de toda persona deben concernientes a cada persona, y aunque a lo
ser objeto de protección para que largo de la historia de la humanidad se han
éstos puedan ser tratados o elaborados, conquistado grandes espacios en materia
y
finalmente
ser
convertidos
en de libertad de información y de expresión,
información, pero sólo ser utilizados para el hecho de que los avances tecnológicos
los fines y por las personas autorizadas. permitan irrumpir silenciosamente en el
ámbito de lo privado, vulnera la esfera
Como derecho individual, la protección de uno de los derechos fundamentales
de datos personales tiene su antecedente de los individuos, el de la privacidad.
histórico en los derechos humanos, en el
que se incorporó el derecho a la intimidad Actualmente, el desarrollo normativo sobre
y privacidad de la persona como una datos personales ha sido paulatino, pero en
prerrogativa objeto de tutela, ya no sólo constante acenso, ya que inicialmente su
en los instrumentos internacionales, sino regulación se introdujo en la ley federal y en
además, a nivel constitucional, sin embargo, los ordenamientos estatales de transparencia
la situación actual de este derecho ha y acceso a la información, hasta llegar a la
ido variando considerablemente, como legislación especializada en dicha materia,
consecuencia de que el desarrollo cuya cobertura jurídica a nivel federal se

En Veracruz, como en la mayoría de
los estados, la reglamentación de datos
personales se traduce en la emisión
de lineamientos derivados de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, cuyo objetivo central es la
obligación de los sujetos obligados de
garantizar su protección como información
confidencial, y la creación de ficheros de
datos personales, por lo que su regulación
a nivel de ley, aún se encuentra pendiente.
No obstante, el verdadero reto en la
protección de datos personales se encuentra
en su ejercicio y aplicación,por los ciudadanos,
los sujetos obligados y el órgano garante,
puesto que de nada servirían instrumentos
jurídicos completos si su comprensión y
entendimiento por sus destinatarios son
insuperables, ello obliga a generar estrategias

de capacitación accesibles, con estructuras
de aprendizaje claras y sencillas, que
permitan visualizar la protección de datos
personales como un área de oportunidad en
cada sector de competencia de los sujetos
obligados, sin perder de vista la diversidad
y complejidad de cada uno de ellos.
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“

El verdadero reto
en la protección de
datos personales se
encuentra en su ejercicio y aplicación, por
los ciudadanos, los
sujetos obligados y el
órgano garante,

“

En el ámbito estatal, sólo Oaxaca, Guanajuato
y el Distrito Federal cuentan con una Ley de
protección de datos personales, el Estado
de México está pendiente de aprobación,
en dichas leyes se promueve la creación
de registros electrónicos como sistemas
automatizados de datos personales y de
áreas especializadas en el seno de cada
uno de los órganos de transparencia, cuya
competencia se reserva al sector público.

Protección de datos personales

desarrolla en dos vertientes, el primero sobre
el manejo y tratamiento de datos personales
en posesión de sujetos obligados, y el
segundo, de más reciente regulación, los que
se encuentra en posesión de particulares, en
ambos se establece derechos, obligaciones,
principios y garantías de los datos personales,
así como las hipótesis de obtención,
manejo, tratamiento y transferencia,
los sistemas automatizados y físicos de
datos personales; las responsabilidades,
infracciones y sanciones derivado de
uso indebido, y particularmente sobre el
procedimiento de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales.

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Calle Cirilo Celis
Pastrana esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Rafael Lucio,
códigopostal 91110,Xalapa,Veracruz,México.Tel.018008354824 www.verivai.org.mx.
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Participación Ciudadana

La participación
ciudadana, una opción
de legitimación de la
acción pública
Ana Beatriz Lira Rocas1

versidad Veracruzana.
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“

Cuando la sociedad
se involucra en la toma
de decisiones, en el
diseño y construcción de
proyectos, se convierte
en el principal garante
de los mismos.

“

de rendir cuentas, el cual, en este marco
surge de manera natural, sin presiones y con
la claridad que propicia trabajar hombro con
A pesar de que el sufragio es la expresión
hombro, ciudadano y funcionario público.
más conocida de la participación ciudadana,
Desde la acepción anglosajona accountability,
de que en tiempos previos a las elecciones
donde entendemos que se es sujeto de la
federales esa manifestación revierte especial
obligación de reportar, explicar o justificar
importancia, no es ni mucho menos la
algo, hasta el acceso a la información que se
única, quizá ni la más trascendental en
requiere en el proceso de toma de decisiones,
materia de construcción de ciudadanía, de
donde la información pública pertinente es
empoderamiento ciudadano y, sobre todo,
la base de la construcción de los acuerdos.
de la corresponsabilidad tan necesaria,
tanto para fortalecer éstas diversas formas
Es verdad que la democracia participativa no
de expresión y contribución, como para
es salvaguarda contra el error y la ineficacia
legitimar las acciones de un gobierno.
decisional,sin embargo,no podemos negar que
un esquema alejado de gestiones autoritarias
Una de las medidas de desarrollo de las
y verticales, desalienta el atropello a las
democracias, podemos encontrarla al
libertades, desaconseja banalidades legales,
enfrentar los márgenes de participación
excesos financieros, decisiones arbitrarias y
ciudadana, con el grado de respuesta de
es capaz de imponer altos costos políticos
las instituciones gubernamentales a las
a los responsables de tales desaciertos.
necesidades expresadas en esa contribución,
-lo que Joan Prats i Catalá define como
Si bien es cierto que para cristalizar la
gobernabilidad-. Esta cualidad de las
participación ciudadana es necesario un
sociedades de lograr acuerdos entre los
conjunto de acciones por parte del Estado
actores estratégicos, para alcanzar estadios
que la promuevan y generen condiciones
de desarrollo superiores, entendido esto
reales para su concreción, ella misma
último, como las condiciones donde
se convierte en la vía de relevo para
un mayor número de habitantes puede
legisladores y gobernantes incompetentes.
acceder a los beneficios del proceso que
calificamos como desarrollo, nos ubica en
Desde una óptica propositiva podemos
un contexto de democracias participativas.
decir que se trata de un proceso colectivo
de aprendizaje permanente el cual, a través
Cuando la sociedad se involucra en la toma
de sus muy distintas vías, incrementa la
de decisiones, en el diseño y construcción de
probabilidad del ejercicio de un buen
proyectos, se convierte en el principal garante
gobierno, de generar estrategias atinadas y
de los mismos. Ello se significa en otro elemento
eficientes las cuales atiendan principalmente
sustantivo en todo proceso democrático, el acto
a las necesidades priorizadas por la
1
Investigadora de la Facultad de Economía de la Uni- comunidad, de tal manera que no resta

espacio para el desaliento en la sociedad civil
que tanta distancia propicia frente al Estado.
En nuestros complejos y convulsos tiempos
la creatividad es un recurso escaso que
debemos propiciar, justamente en la
convergencia de actores, ya que es ahí donde
existe mayor riqueza en las propuestas,
dando como resultado políticas con mayores
posibilidades de acierto y por tanto, más
eficientes. En otras palabras, es la práctica
del debate democrático la que propicia la
mayor dinamismo en la toma de decisiones
y disminuye las posibilidades de abuso en las
libertades y potestades,es una alternativa para
desincentivar inconstancias reglamentarias.
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“

La participación de
la ciudadanía constituye
el instrumento de legitimación, corresponsabilidad
y endición de cuentas más
eﬁciente frente a la
acción pública, en
resumen se signiﬁca en el
factor sine qua non de la
democracia.

Debemos ser conscientes que como
ciudadanos participamos aún sin estar
presentes, no se cometa el error de pensar
que si no acudimos a los llamados o, incluso
si no los propiciamos, no estamos tomando
parte. En el acto de no ir, avalamos las
decisiones de los quienes sí están presentes.
Podemos retomar el tema electoral para
demostrar éstas afirmaciones. Si validamos
las sugerencias de algunas redes sociales y
decidimos anular nuestro voto en una elección
presidencial, en ese solo acto, estaremos
favoreciendo al candidato que encabece
la lista, es decir, estaremos participando,
tomando parte al negarnos a elegir.
Participar activamente, por lo tanto, implica
asumirnos como parte de alguna organización
o colectivo, involucra compartir y, sin duda,
aprender a negociar y a ceder. Los resultados
de la participación, generalmente no son
homogéneos.Podemos,con los componentes
mencionados, afirmar que la participación
de la ciudadanía constituye el instrumento
de legitimación, corresponsabilidad y r
endición de cuentas más eficiente frente
a la acción pública, en resumen se significa
en el factor sine qua non de la democracia.
El contexto de los gobiernos locales es
plural, es el ámbito de gobierno donde con
mayor frecuencia la diversidad política logra

gestionar y ministrar los recursos, qué tan
eficaz y eficiente sea esta gestión depende de
muchas variables, sin embargo, la autonomía
que posee por ley no solo le permite
apoyarse en la acción colectiva, sino que
facilita una alta intensidad ciudadana, al ser la
célula de gobierno más cercana al individuo.
Para que esto opere es imprescindible
que se cumplan, al menos dos supuestos:
que el ciudadano conozca la información
pertinente para la atención de la agenda
de su municipio, presupuestos, planes
municipales y, al menos, estatales, que
le den coherencia a sus propuestas, por
ejemplo y, en segundo lugar, que exista
un esquema de reglas y procedimientos
asumidos
de
manera
generalizada,
-componente también de la gobernabilidad-.
Así, resulta aconsejable que los funcionarios
municipales abriguen esta empresa donde
todo integrante resulta ganador. Gana
el ciudadano al estar en posibilidad de
definir sus destinos, gana el gobernante
al ser avalado por sus gobernados en la
gestión de su mandato, gana el conjunto
de la sociedad que no se ve limitada en la
expresión y defensa de su visión propia
y local del tipo de desarrollo que desea. Y
todo ello da sentido a un federalismo que
realmente se exprese en un esquema de
equilibrios para un avance homogéneo y
no para la homogenización de la pobreza.
Dejamos en esta corta entrega muchos
frentes abiertos a la reflexión y el análisis,
hemos querido ser provocadores y
generar, al menos, la curiosidad sobre los
efectos positivos de impulsar sociedades
participativas, críticas y propositivas, así
com gobiernos valientes, transparentes,
a la altura de los retos actuales, capaces
de propiciar el éxito en su gestión y en
sus propias aspiraciones políticas, a través
de la excelente promoción que resulta de
una gestión con la gente y para la gente.

“

Participación ciudadana

La participación
ciudadana,
transparencia y el
acceso a la
información1
no-estatal y es un ingrediente fundamental
para la innovación y el fortalecimiento
democrático y la construcción de gobernanza.

Felipe Hevia2
Introducción
En este artículo se pretende establecer
una serie de vínculos entre la participación
ciudadana y la transparencia y el acceso
a la información. Para ello, en primer
lugar se argumenta que existe un déficit
de participación de los ciudadanos en
el ejercicio del derecho de acceso a la
información. Los ciudadanos en general, ni
los veracruzanos en particular, participan en
el espacio público solicitando información
a los diversos órganos de gobierno
que constituyen los sujetos obligados.

En efecto, uno de los avances más
significativos del siglo XX fue incluir como
un derecho humano el derecho de toda
persona participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes
libremente escogidos,3 y reconocer que la
voluntad del pueblo reside en la soberanía
popular y es la base de la autoridad del
poder público, tal y como se establece
nuestra Constitución Política en el Art. 39. 4

Ejercer
nuestra
soberanía
incluye,
pero no se limita, a ejercer nuestras
En segundo lugar, se argumenta que las garantías individuales, tales como la libre
causas de este déficit son internas al campo determinación de los pueblos indígenas
de la transparencia. Las particularidades de (Art.2); información (Art.6); libertad
las normas, diseños institucionales y actores de expresión (Art.7); petición (Art.8);
sociales involucrados en él determinan en asociación (Art.9), y planeación democrática
parte ese poco uso de los ciudadanos. Pero (Art.26), así como diversas prerrogativas
también existen causas externas al campo. de los ciudadanos mexicanos como son el
...
La participación ciudadana se define como
el derecho de grupos y personas a incidir
en el espacio público tanto estatal como
1

Este documento se basa en la conferencia magistral denominada “Transparencia, democracia y
participación ciudadana” presentada en el Primer
Coloquio “La Transparencia y la participación ciudadana” organizado por el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información Pública (IVAI) en Xalapa, Ver. Los días 10 y 11 de diciembre de 2009.
2 Profesor investigador de CIESAS-Golfo.

3 Las convenciones internacionales más importantes que protegen este derecho y que están ratificadas por los Estados Unidos Mexicanos son, la
Declaración Universal de Derechos Humanos
(Art.21); Convención Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (Art. XX) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25).
4
La soberanía del pueblo está presente en los principales textos constitucionales vigentes en México,
incluyendo los Sentimientos de la Nación de 1813
(Art. 5); el Decreto Constitución para la Libertad de la
América Mejicana, de 1814 (Cap. II); el Acta Constitutiva de la Federación, de 1824 (Art.3); la Constitución
Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857
(Art.39); y de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1917 (Art.39).
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“

Las solicitudes
de información, el
indicador más
fuerte para saber
si los ciudadanos
están o no
ejerciendo este
derecho.

poder votar y ser votado, y asociarse para de democracia directa, como el referendo,
tratar los asuntos públicos del país (Art.35). iniciativa legislativa popular o revocación del
mandato, el país se inserta, por lo menos en lo
El derecho a la participación se ejerce en que a su marco jurídico se refiere, en el giro
lo que se considera el espacio público, en participativo que ha caracterizado a América
el sentido que sugiere Rabotnivok y que Latina en las últimas décadas (Hevia 2010).
resume Merino: “si algo no es de utilidad o
de interés colectivo; si algo no se conoce, Por otro lado, la transparencia gubernamental
no se sabe o se oculta; o si algo no es se define como la disposición de hacer
accesible y abierto, tampoco puede definirse accesible a los ciudadanos información
como si fuera público”(Merino 2010a, 12). pública, ya sea respondiendo las solicitudes
En este sentido, lo público abarca más de información que los ciudadanos me hagan
publicándola
que el ámbito estatal (Bresser Pereira y (transparencia activa) y/o
Cunill Grau 1998). De ahí que estaremos sin que nadie me la solicite (lo que se
hablando de participación ciudadana conoce como transparencia pasiva). Por
cuando el espacio público sea estatal, y ser una propiedad de los sujetos, podemos
participación social o comunitaria cuando el hablar de gobiernos o municipios más o
espacio público sea no estatal (Cunill 1997). menos transparentes, dependiendo de la
disposición que demuestren tener para
Dentro del ámbito estatal, en las últimas hacer accesible la información. Mientras que
décadas se crearon y reformaron leyes para el acceso a la información es un derecho,
fomentar el derecho de participación con normado constitucionalmente, que obliga
el fin de mejorar la calidad de las políticas a la autoridad a entregar la información
públicas.5 De esta forma, a pesar de no solicitada bajo los principios de máxima
contar en el orden federal con instrumentos publicidad, acceso gratuito, contar con
mecanismos claros de acceso y revisión
5
En México las leyes más significativas al respecto son
y donde sólo la información personal y
la ley de planeación (1982, con reformas en 2003),
donde se genera el sistema nacional de planeación la que guarda relación con la seguridad
democrática para incluir en diversas formas la opinión nacional tienen restricción de acceso.
de los ciudadanos en los planes de desarrollo; la ley
de desarrollo rural sustentable (2001 con reformas en
2011) que crea un diversos mecanismos de planeación
y coordinación por medio de comités y consejos de
desarrollo rural sustentable; la ley general de desarrollo social (2004), que define la participación social
como el “derecho de personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en
la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y acciones de desarrollo social” (Art.3 fr.V);
y la ley federal de fomento a las actividades relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil (2004),
donde se crean incentivos para fomentar el asociativismo. En este listado se pueden sumar además aquellas disposiciones que incorporan la participación de
manera sectorial, por ejemplo, la Ley General de Educación, que crea los Consejos de Participación Social;
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que crea diversos mecanismos de
consulta como los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable; o la Ley de Asistencia Social que
incorpora diversas organizaciones no lucrativas. Para
mayor detalle ver (Hevia, Vergara-Lope, y Ávila 2011).

En este sentido, el primer argumento que
se presenta es que los ciudadanos muestran
poco interés en participar del acceso a la
información. En comparación con otros
mecanismos de participación, desde el voto
hasta las peticiones que se le hacen al gobierno,
las solicitudes de información, el indicador
más fuerte para saber si los ciudadanos
están o no ejerciendo este derecho, son
relativamente poco utilizadas, y este
diagnóstico no sólo es válido para Veracruz,
en todo el país los institutos de acceso a
la información comparten esta situación.

“

Participación ciudadana

otro lado causas externas. Dentro de las
primeras, hay que tomar en consideración
tres elementos: la economía política de
las reformas de transparencia, la utilidad
de la información pública y en tercer
lugar, las resistencias a la transparencia
por parte de los sujetos obligados.

El vaso medio vacío son los números, si
bien 105 mil solicitudes de información en
2008 en todo el ámbito federal es muy alto,
si lo comparamos con las solicitudes para
incorporarse al programa oportunidades,
por ejemplo, o con las cartas que llegan al
presidente o con las marchas y plantones
que se realizaron en la ciudad de México
en el mismo año, vemos que este derecho
está concentrado en pocos actores y
que además es muy poca la gente que ha
presentado solicitudes de información.
Y si vemos lo que pasa en el estado de
Veracruz, la cosa es preocupante. Las
solicitudes que llegan al tercer estado más
poblado de México, con una población
casi tres veces mayor a la de Uruguay
desde agosto de 2007 a la fecha no
llegan a 5000 solicitudes de información,
o sea muy pocas solicitudes ¿Por qué?
Aquí yo propongo una explicación que tiene
dos tipos de causas, por un lado causas
internas al campo de la transparencia, y por

Pero también estaba la idea de profundizar
la democracia. De manera esquemática, el
argumento es: “si una democracia de calidad
requería de mecanismos de rendición de
cuentas, y para que exista la rendición de
cuentas es necesario implementar leyes de
transparencia, entonces implementemos
leyes de transparencia”(Levine y Molina
2007). A este argumento habría que añadir,
como plantea Fox, que la transparencia
es necesaria, pero no suficiente para la
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“

En el mundo las
leyes de transparencia responden a
dos grandes razones: por un lado
como plataformas
para el combate
a la corrupción,
y por otro como
mecanismos de
profundización
democrática

“

El gráfico anterior muestra el vaso medio
vacío y medio lleno. A nivel federal, las
solicitudes vía Infomex han crecido de
manera constante entre 2003 y 2009. Esto
quiere decir que año con año más personas
solicitan información, participan en este
espacio público, el gráfico de la derecha
representa a las solicitudes que han llegado
en el Estado de Veracruz, que también
crecen en una proporción importante.

En relación al primer punto, en el mundo
las leyes de transparencia responden
a dos grandes razones: por un lado
como plataformas para el combate a la
corrupción, y por otro como mecanismos
de profundización democrática (Monsiváis
2005; Hernández Baqueiro 2006). La
corrupción, muy ampliamente definida, es
la apropiación privada de bienes públicos,
principalmente por medio del soborno y
la extorsión. Como sugiere la literatura,
la corrupción tiene que ver más con la
impunidad que con la existencia de ilícitos,
en todos los países del mundo puede haber
intentos por parte de privados a apropiarse
de bienes públicos (Morris y Blake 2010;
Carbonell y Vázquez 2003; Orsi y Rodríguez
García 2011). En todo caso, podríamos
decir que, lo que diferencia a los países
corruptos de los no corruptos es que en
estos últimos estos actos de persiguen y se
castigan, aquí en México, es problema es el
de la impunidad. La lógica detrás de imponer
leyes de transparencia bajo esta razón
entonces es la siguiente: para evitar e inhibir
la corrupción, hay que abrir las cuentas
públicas y gobernar en una “casa de cristal”.
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rendición de cuentas(Fox 2007a; Fox 2007b).
En este sentido, cuando nos preguntamos
quién usa la ley de transparencia, quién
participa en este espacio público, tendremos
que preguntarnos por los promoventes de
la ley, el uso de las leyes responden a su
legitimidad, a quién las promueve. A nivel
federal, hay consenso en indicar que fueron
grupos de académicos y organizaciones
civiles, y ciertos medios de comunicación
escritos, más que grandes causas populares
y masivas los que promovieron la ley de
transparencia, el famoso grupo Oaxaca
(Concha Cantú, López Ayllón, y Tacher 2004).
Así, tanto a nivel federal, como supongo que
a nivel estatal, los principales usuarios de esta
ley son la prensa, la academia, los funcionarios
públicos, y en menor medida los empresarios
y organizaciones civiles(Monsiváis 2005).
Porque es tan importante preguntar quién
usa la ley como preguntar para qué se usan
estas leyes. Los usos más frecuentes (y aquí
me baso más a nivel federal que en el caso
específico deVeracruz, donde por cierto sería
muy interesante hacer este ejercicio) tienen
que ver con evaluaciones e investigaciones
científicas (es decir, académicos usando la
ley), en denuncias públicas (donde la prensa
escrita es un usuario frecuente); algún tipo
de información para negocios, y también
para sustentar procesos de ajustes de
cuentas entre facciones y partidos políticos
(incluso entre personal de una misma oficina
que le cae gorda la persona de al lado).
Mientras que los usos más interesantes para
los que promovieron la ley, pensando en la
gente de a pie, era para acceder a beneficios
gubernamentales, y para acceder a datos
personales, que es donde se usa menos la ley.
El tercer punto interno es la resistencia de
los servidores públicos. Bajo el argumento
que la transparencia sobre-expone a los
funcionarios y que hace más lenta la toma de
decisiones, el poder gubernamental hace lo
que puede para no entregar la información, en
lo que Jonathan Fox denomina procesos de

transparencia opaca, o de gatopardismo, hago
como que soy transparente, pero la verdad es
que no entrego la información (Fox 2007a).
Pero no sólo existen situaciones internas
al campo de la transparencia que explican
el poco interés ciudadano reflejado en la
baja participación por medio de solicitudes
de información, la participación en
México se encuentra limitada por causas
externas al campo de la transparencia,
principalmente por la forma en que
fuimos construyendo el espacio público,
y por los límites que a la fecha existen.
En el caso de nuestra comunidad política,
desde la revolución mexicana se buscó
dotarla de una identidad más allá de los
caudillos y las regiones, la creación de
la raza de bronce, de nuevas tradiciones
civiles y militares, de nuevos héroes y de
la importancia de la antropología como
disciplina de estado reflejan los intereses
por crear una identidad colectiva, ese
sentimiento de “nosotros”(Lomnitz Adler
1995). Sin embargo, estos esfuerzos,
en parte por ser externos a la propia
comunidad, no lograron generar un
espacio público vigoroso. Así, desde hace
décadas, y de manera mucho más visible
en estos últimos años, se puede ver cómo
el espacio público estatal está capturado
por poderes fácticos(Merino 2010b),
desde el narcotráfico hasta la televisión
y los monopolios públicos y privados. Y el
espacio público no estatal es débil y existen
pocos reconocimientos al trabajo de las
organizaciones sociales y civiles(Hevia 2011).
Para fomentar la participación ciudadana
en la transparencia y el acceso a la
información, en mi opinión, en primer
lugar es central ampliar el espacio público
estatal y no estatal. Y para eso es vital
fomentar asociaciones, organizaciones,
grupos formales e informales, que estén o
no inscritos en las leyes de fomento(Incide

Y la segunda recomendación tiene que ver
con el esfuerzo que tiene que hacer el IVAI
pero también la sociedad civil por traducir
la información pública para actores con
poca tradición de participación asociativa
autónoma. Estoy seguro que si la información
pública se traduce en información de interés
sobre mi calle, mi barrio, mi centro laboral,
todos esos espacios que son míos pero que
también son de muchas otras personas, la
participación de los mexicanos en el campo de
la transparencia dará vuelcos insospechados.
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“

El esfuerzo que
tiene que hacer el
IVAI pero también la
sociedad civil por traducir la información
pública para actores
con poca tradición de
participación
asociativa
autónoma.
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Archivos públicos

El Archivo General del
Honorable Congreso
del Estado de Veracruz
María Hernández Peñaﬁel1
documental que se ha generado a través
de las diversas Legislaturas, corresponde al
mismo recibir, clasificar, ordenar y depurar
en su caso los diversos expedientes que
el Congreso produce como resultado de
su actividad legislativa y administrativa.
El acervo del Archivo General está
conformado por 27 rubros, entre otros:

Leyes y Decretos, Acuerdos Económicos,
Informes de Presidentes Municipales,
Informes de Diputados, Límites Territoriales,
De entonces a la fecha, los diversos Estados Elevación de Categorías, Fundo Legal,
que conforman la República Mexicana, han Escrituras, Controversias Constitucionales,
expedido ordenamientos en esta materia. Por Amparos, Acciones de Inconstitucionalidad,
lo que corresponde aVeracruz,el H.Congreso Bandos de Policía y Buen Gobierno,
del Estado legisló en la materia dotando a Planos Municipales, diversos Periódicos
nuestra entidad de la Ley 838 de Acceso a la Estatales y Nacionales de enero de 2009
Información, publicada en la Gaceta Oficial a la fecha, Diario de los Debates de 1986
el 8 de junio de 2004, esto bajo el Gobierno a enero de 2010, Gacetas Legislativas de
del Licenciado Miguel Alemán Velasco. junio de 2001 a enero de 2012, Gacetas
Oficiales del Estado de 1930 a marzo de
Posteriormente la legislación en comento 2012, Diarios Oficiales de la Federación de
sufrió modificaciones y adecuaciones, febrero de 1993 a 2010, Informes de los
que condujeron a la expedición de una Gobernadores del Estado de 1986 a 2010.
nueva Ley, la Número 848, siendo el
Gobernador el Licenciado Fidel Herrara La información puede ser consultada por
Beltrán, el mandatario encargado de su el público en general, siempre observando
promulgación publicándose en la Gaceta la reglamentación vigente en la materia,
Oficial del Estado el 27 de febrero de 2007. dado que existe información clasificada
como reservada o confidencial, ésto en
El Congreso del Estado de Veracruz, resulta acatamiento a lo dictado en el Acuerdo
sujeto obligado según lo previsto en el del jueves 1° de mayo de 2008, publicado
Artículo 5, fracción II de la Ley que nos ocupa. en la Gaceta Oficial del Estado Número
Siendo el Archivo General, perteneciente Extraordinario 142 del 1° de mayo de 2008.
a la Coordinación de Archivo, Biblioteca y
Hemeroteca, área donde se acopia la masa Entre la información clasificada como
reservada se encuentra la que atañe a las
1
Coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca
licitaciones. Igualmente la contenida en las
del Honorable Congreso del Estado de Veracruz
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“

La información
puede ser consultada
por el público en general,
siempre observando la
reglamentación vigente
en la materia, dado que
existe información clasiﬁcada como reservada o
conﬁdencial

“

Como consecuencia de la alternancia en el
poder que se dio en el Gobierno Federal
en el año 2000, comenzó a permear en la
sociedad la idea de la rendición de cuentas
a la que había que someter tanto a las
instituciones gubernamentales de los tres
ámbitos, como a los funcionarios de las
mismas. El 11 de junio del año 2002 dicho
reclamo ciudadano se materializó en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental y en la creación
del IFAI el 20 de diciembre de 2002.

revisiones y auditorias practicadas por este
H. Congreso del Estado, la contenida en las
auditorias y revisiones que le practiquen
al mismo por el Órgano de Fiscalización
Superior de la Federación o del Estado,
o por despachos contratados para ello.
También es considerada como información
reservada, aquella contenida en los
expedientes
de
responsabilidad
de
los servidores públicos, por queja o
denuncia, así como los juicios en los que
intervenga el H. Congreso del Estado.
Asimismo, lo expedientes y contratos
del personal que laboran en el Congreso
son
documentos
confidenciales. En
esta misma sección quedan englobadas
las declaraciones patrimoniales de los
servidores públicos municipales y estatales.
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“

Con la
transparencia y
rendición de cuentas,
se puede atacar la
corrupción en los
ámbitos y niveles que
afectan nuestra vida
social y política.

En fecha 28 de abril de 2005 se obtuvo por
parte del Archivo General de la Nación,
la inscripción en el Registro Nacional de
Archivos bajo el numeral MX30087AGCV.
También se tiene enlace y cooperación con
el Archivo General del Estado de Veracruz.
Es de resaltar, que efectivamente la rendición
de cuentas y la transparencia son dos actos
muy cercanos en su accionar jurídico,
caminan a la par, ya que sin información
accesible no se podrá pedir al funcionario
público que se responsabilice y conduzca
de acuerdo a lo estipulado en las diversas
leyes que norman el ejercicio del poder.
El ciudadano medio, aún no esta muy
acostumbrado a hacer uso de su derecho de
acceso a la información, es tarea encomiable
de los órganos de acceso a la información
difundir y encaminar a la ciudadanía para que
tome conciencia de que, con la transparencia
y rendición de cuentas, se puede atacar
la corrupción en los ámbitos y niveles
que afectan nuestra vida social y política.

“

Archivos públicos

El papel de los
archivos públicos en la
rendición de cuentas
María Elena García Díaz1
Para aproximarse a la comprensión de
la relevancia que en la actualidad han
adquirido los archivos como uno de los
factores primordiales en la concentración,
organización y obtención de la información
generada por los ámbitos de gobierno en
nuestro país, en el proceso de rendición
de cuentas de la administración pública, es
pertinente mencionar, así sea brevemente,
los aspectos esenciales que dan soporte
a esta nueva forma de asumir y ejercer
la relación entre Estado y sociedad.

de las responsabilidades de los sujetos
obligados, en el desempeño de sus funciones
institucionales para el mejoramiento y
fortalecimiento de su gestión, haciéndolo
del conocimiento público como expresión
de la apertura que los gobiernos deben
mostrar ante el interés ciudadanos
acerca del quehacer gubernamental, de la
aplicación y uso de los recursos públicos,
y del debido respeto a la legalidad.

A partir del año 2002, se han publicado a
lo largo y ancho del país, leyes estatales de
El derecho de acceso a la información, transparencia y acceso a la información y
señalado en el artículo 6° Constitucional, en consecuencia, se han creado los órganos
que otorga a la ciudadanía la posibilidad garantes respectivos, con características
de solicitar y obtener información propias en cada entidad en lo que refiere
derivada de la marcha de la administración a su estructura, al presupuesto del que
pública, y señala a los sujetos obligados disponen sus reglas de operación y de
los términos de su cumplimiento. gestión ante las instancias oficiales, los
sujetos obligados y la atención a la ciudadanía.
La Transparencia: a través de ella, el Estado
pone bajo la observación y escrutinio En Veracruz se cuenta con la Ley de
de la ciudadanía, su forma de ejercer el Transparencia y Acceso a Información
gobierno, valiéndose de la información que Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
se produce permanentemente como fruto de la Llave que data del año 2008. Asimismo
de todos y cada uno de los actos de su existe el Instituto Veracruzano de Acceso
administración entre los que se incluyen a la Información, señalado en el Capitulo
la planeación, la ejecución de sus planes y Segundo Artículo 30, de la misma Ley, como:
programas y el logro de sus resultados. “…. Organismo autónomo del Estado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio,
Rendición de Cuentas: es un proceso que encargado de garantizar y tutelar el ejercicio
apoyado por el derecho de acceso a la del derecho de acceso a la información
información y la transparencia y sustentado y proteger los datos estrictamente
en un marco jurídico sólido, se enfoca a personales conforme lo dispuesto por la
través de la normas y procedimientos, en la Constitución Política del Estado y esta
observación, revisión, análisis y la observancia Ley”. En tal virtud este organismo Público
Autónomo ha formulado los Lineamientos
1
Directora de Investigación en Documentación de la
para Catalogar, Clasificar y Conservar
Universidad Veracruzana.
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los Documentos y la Organización de
Archivos, en el Estado de Veracruz.
Este documento de carácter normativo y
técnico está fundamentado en los conceptos
y metodología archivísticos de mayor
solidez para el tratamiento documental en
todos los aspectos, a través del ciclo vital
de los documentos y con respeto a los
principios de procedencia y orden original.
Así como en Veracruz, en casi todo el país
es alentador constatar el trabajo que se ha
venido desarrollando en los años recientes a
través de una legislación que pone el acento
en la importancia de procurar el óptimo
funcionamiento de los gobiernos dándole
un seguimiento formal, en términos de
cumplimiento, eficacia, legalidad y resultados.
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“

Para lograr
cabalmente la rendición
de cuentas en la esfera
pública, se requiere
atender integralmente
la problemática de los
archivos
institucionales

Sin embargo, en todos los ámbitos de la
administración se ha evidenciado que para
lograr cabalmente la rendición de cuentas
en la esfera pública, se requiere atender
integralmente la problemática de los
archivos institucionales, que constituyen un
escollo que retrasa detiene o dificulta, la
disponibilidad de la información, con ello me
refiero a la falta de una homogeneidad en el
estado actual de los archivos institucionales,
en todo el país en cuanto a su formación,
organización su uso y circulación las
políticas de depuración y conservación y sus
instrumentos de descriptivos y control, así
como las condiciones en que se encuentra.

En consecuencia no se debe soslayar el
impulso que de manera permanente debe
darse ya que correctamente intervenidos
pueden reflejar parcial o totalmente
la trayectoria de las instituciones
gubernamentales, su estructura, su quehacer
articulado, su planeación, la ejecución de sus
programas, la realización de sus funciones.
Por ello habría que reflexionar en el valor
de los archivos que sistemáticamente son
fuentes y depositarios de información,
y en la incuestionable necesidad de
priorizar esfuerzos, para que sean una
parte imprescindible en el engranaje
de este proceso orientado al diálogo
entre
gobernantes
y
gobernados.
Deben darse algunas condiciones previas
para lograrlo: en primer lugar considerar
a los archivos como entidades vivas y
participativas de cualquier institución, ya que
en ellas se plasma su quehacer en el sentido
más amplio y completo a través de sus
documentos, vida y marcha de la institución.

Así, conviene en todas las áreas de
la
administración
pública,
analizar
objetivamente el archivo que producen,
manejan y administran para hacer un
diagnóstico que permita saber con todo
detalle lo que constituye el archivo, quienes
y como lo manejan, sus instalaciones, el
mobiliario y equipo, las características
y organización de los documentos, las
En estas circunstancias puede apreciarse políticas de disposición final, de descripción
que existe la coyuntura favorable derivada y su problemática específica y la aplicación
del cumplimiento de la legislación a que que se hace de los lineamientos del IVAI,
hemos aludido, y de las necesidades de después habrá que interpretar lo observado
información ordenada, sistematizada y para destacar el desarrollo y las fortalezas
disponible, que se plasman en ella, para darle en su manejo y uso institucional, asimismo
a los archivos el espacio y competencia detectar las carencias y limitaciones en todo
institucional que ameritan por sus valores lo que implica la intervención archivística
informativos intrínsecos, al margen de sus y las condiciones materiales de que se
carencias o deficiencias en la administración dispone, para proponer a las autoridades
de
sus
registros
documentales. inmediatas un programa de trabajo y el
apoyo para realizarlo en todas sus etapas,

“

Archivos públicos
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“

Las instituciones
contarán con el
potencial informativo,
para que en forma
racional, sostenida y
permanente , logren
la transparencia a que
aspiran y la rendición de
cuentas será un proceso
conﬁable y con
certidumbre.

“

hasta culminar con una organización proteja de la eventualidad de siniestros o
eficiente, un control integro del conjunto intrusiones, tales como deshumidificadores,
documental, y un acceso rápido y confiable. alarmas contra incendios y contra robos. La
segunda vertiente es el equipo de cómputo
La práctica ha demostrado que existen para elaborar y registrar los instrumentos
varios elementos que requiere atención y descriptivos y los de control y en un
apoyo y soluciones concretas, el primero de segundo momento transitar hacia nuevas
ellos es la formación de recursos humanos, formas que permitan más que sustituir el
ya que aun cuando tradicionalmente en la documento tener opciones de respaldo
administración pública, servidores de todas electrónico para su consulta y reproducción,
las formaciones disciplinas y competencias, incrementando con ello las posibilidades de
tienen como parte de sus deberes el manejo consulta y salvaguardar los documentos en
de un archivo, o una parte de este, las formas papel que podrían llegar a ser históricos.
de abordarlo son diversas y discrecionales,
aunque tengan su utilidad, ello se debe a la También debe tomarse en cuenta,la apropiada
falta de una formación o capacitación, así definición de lo que son los archivos para las
sea básica en los principios de la Archivística instituciones, además de la atención en todos
tanto teóricos como prácticos. Asimismo o alguno de los aspectos descritos, pues con
el escaso conocimiento de la legislación y ello, será factible mejorar sustancialmente
normativa en materia de archivos y también las practicas archivísticas, con un enfoque
de desconocer la historia de la institución abarcador, incluyente de todas las partes
o área de gobierno de la que proceden los que actúan en la gestión de las instituciones
documentos. Por ello es menester trabajar públicas, y así muchos de quienes contribuyen
en programas de capacitación en los temas con su trabajo cotidiano y constante al
referidos, ya que serán la base para aplicar cuidado de los archivos dejarán de percibirlo
correctamente los lineamientos establecidos como rutinario y sin transcendencia, al
y lograr los resultados deseables. tener nuevas maneras de encararlo, con
información, principios técnicos, condiciones
Además de que los archivos resguardan materiales a la medida del objeto de
el patrimonio documental histórico, son trabajo, lo que estimulará el sentimiento de
coadyuvantes en la marcha cotidiana de satisfacción por aportar algo a la institución
las instituciones y por ella deben alojarse en que se labora y a la sociedad, a través
en espacios propios y apropiados, para su de los resultados concretos en unidades
preservación y control, en el tratamiento archivísticas de gran eficacia, enlazados
técnico adecuado y su localización inmediata. con la institución mediante el control y
disponibilidad de la información a su cargo.
Igualmente debe contarse con los insumos de
papelería y manipulación de los documentos En esta perspectiva de apoyo a los
que conduzcan a una archivación e archivos públicos en todas sus etapas,
instalación ordenada y homogénea, para ir habrá un panorama positivo para acceder
dando cuerpo a los fondos documentales. a la información como ciudadanos, las
instituciones contarán con el potencial
Para preservar la vida de los documentos y informativo, para que en forma racional,
su potencial informativo, debe disponerse sostenida y permanente , logren la
de equipo en dos vertientes: La primera transparencia a que aspiran y la rendición
aquella que garantice un ambiente físico de cuentas será un proceso confiable y
estable para los documentos, y que los con certidumbre, con credibilidad a los

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Calle Cirilo Celis
Pastrana esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Rafael Lucio,
códigopostal 91110,Xalapa,Veracruz,México.Tel.018008354824 www.verivai.org.mx.
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Acceso a la información

La Transparencia en la
Secretaria de Educación
de Veracruz
Arturo Francisco Gutiérrez Góngora1

La Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de la Secretaría
En febrero de 2007 se publica la Ley 848 de Educación de Veracruz recibió
de Transparencia y Acceso a la Información en el 2011, 205 por ciento más
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio solicitudes que en 2008. (Ver gráfico 2)
de la Llave.En ese mismo año se crea el Instituto Gráﬁco 2. Número de solicitudes de
Veracruzano de Acceso a la Información información recibidas 2008-2012
(IVAI), Organismo Autónomo del Estado
encargado de tutelar el derecho de acceso
a la información pública, la transparencia
en las gestiones gubernamentales y la
promoción de la cultura de la transparencia.
En el mes de abril de 2008, entra
formalmente en operación el Sistema
INFOMEX-Veracruz,
plataforma
que
permite al ciudadano realizar sus solicitudes
de acceso a la información desde cualquier
punto, así como la recepción inmediata
de las mismas por parte de los sujetos
obligados a través de una cuenta de usuario.
El Poder Ejecutivo Centralizado es el que
recibe el mayor número de solicitudes de
información, tan solo en 2011 se recibieron
1976 solicitudes en las diversas dependencias
que lo conforman, ocupando la Secretaría
de Educación de Veracruz el tercer lugar en
la recepción de las mismas. (Ver gráfico 1)
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Fuente: Reporte global de solicitudes de información y
recursos de revisión. Poder Ejecutivo Centralizado

Gráﬁco 1. Solicitudes y Recursos de Revisión recibidos por el Poder Ejecutivo Centralizado,
durante el periodo enero-noviembre 2011.

Fuente: Reporte global de solicitudes de información y recursos de revisión. Poder Ejecutivo Centralizado
Responsable de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación de Veracruz.

1

La difusión y el interés que genera la
información de esta Secretaría explican el
aumento sostenido de las solicitudes recibidas
en este periodo. Lo anterior, lo confirma el
hecho de que en el primer trimestre del año
en curso, se han recibido casi el 40 por ciento
de las que se atendieron el año anterior.
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Las solicitudes son atendidas principalmente
por la Oficialía Mayor, como sucede en la
mayoría de las dependencias de los tres niveles
de gobierno, de hecho 6 de cada 10 solicitudes
están relacionadas con la información que
genera dicha unidad administrativa, 3 de
cada 10 solicitudes con la educación básica
o con información estadística relevante
del sector (ver gráfico 3). Ésto ha llevado
a que, por ejemplo, a nivel federal, las
Unidades de transparencia reporten en la
Oficialía Mayor con el fin de hacer expedita
las respuestas y permitir mayor acceso.
Un primer indicador del grado de
transparencia, es el número de recursos
que se interponen contra las respuestas

emitidas. Este indicador que se usa para
medir la opacidad de un sujeto obligado,
es imperfecto desde el momento en
que pueden existir inconformidades
por las respuestas emitidas que no
necesariamente indican falta de respuesta.
El porcentaje de recursos que los solicitantes
han interpuesto por las respuestas emitidas
por la SEV se ha reducido significativamente
de 2008 a la fecha. En 2008, 17 de cada
100 solicitudes eran recursadas mientras
que en el 2011, sólo 8 de cada 100.
Ésto significa que los usuarios hacen
solicitudes más precisas y la autoridad
responde de manera exacta. (ver gráfico 4)
Gráﬁco 4. Porcentaje de recursos de revisión interpuestos en
contra de respuestas emitidas 2008-2012.

Gráﬁco 3. Estructura de las solicitudes por área en 2011 (%)
Fuente: Reporte global de solicitudes de información y recursos de
revisión. Poder Ejecutivo Centralizado

Un sujeto obligado transparente es aquel
que resuelve las solicitudes de información
remitiendo a su portal. Llegar a este nivel
de transparencia tomará tiempo, mientras
se eliminan rigideces y se perfeccionan
mecanismos de información, lo cual es
una tarea conjunta tanto del IVAI como
de los sujetos obligados; en la SEV
vamos en ese camino. (Ver gráfico 5)
Gráﬁco
remitidas

5.
al

Porcentaje
de
portal de la SEV

respuestas
2008-2011

Fuente: Reporte global de solicitudes de información y recursos de revisión. Poder Ejecutivo Centralizado

Fuente: Reporte global de solicitudes de información y recursos de
revisión. Poder Ejecutivo Centralizado

Acceso a la información

Xalapa transparente:
una realidad
María Teresa Parada Cortés1
para que sus integrantes sean protegidos
en su dignidad e intimidad, esto depende
en atención a la materia a que trate el caso
concreto; no obstante el principio de máxima
publicidad comprende que la información en
posesión de los Sujetos Obligados es pública
y excepcionalmente reservada o confidencial,
en apego a lo que señala la norma vigente.
De acuerdo a las reformas constitucionales
todas las entidades de la administración
pública federal,estatal y municipal;los poderes
legislativos y judiciales de la federación y de
los estados y los organismos autónomos
que reciben financiamiento público, están
obligados a publicar en internet -para fácil
consulta- cierta información acerca de sus
actividades financieras y de diversos rubros.

Derivado del mandato constitucional y
la consecuente prerrogativa, el Instituto
Federal de Acceso a la Información (IFAI),
con financiamiento del Banco Mundial,
construyó un software llamado INFOMEX.
Dicho sistema es una plataforma tecnológica
que proporciona de manera homogénea a
las entidades gubernamentales un vehículo
El derecho de acceso a la información, de fácil manejo, económico y con la
es una garantía individual tutelada por la posibilidad de ser consultado a distancia,
Constitución Política de los Estados Unidos para ofrecer al usuario la información
Mexicanos de donde emana el acceso de pública gubernamental desde cualquier
los ciudadanos a la información pública, computadora conectada a la red de
sin embargo este derecho, no confiere un internet y facilita la construcción cotidiana
dominio general y absoluto, se encuentra de datos estadísticos sobre las solicitudes.
sujeto a limitaciones y excepciones dispuestas
en la ley secundaria, las cuales se sustentan En el Estado de Veracruz, a partir del 14
fundamentalmente en la protección de la de abril de 2008, entró en operación el
seguridad nacional y del orden público, así Sistema Infomex-Veracruz, el cual surge para
como el derecho que tiene la sociedad otorgar grandes beneficios a los usuarios,
1
Jefa de la Unidad Municipal de Transparencia y Ac- porque son pocos los requisitos que se
ceso a la Información Pública del Honorable Ayuntam- tienen que cumplir para recibir el servicio,
iento de Xalapa,Ver.
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“

Las instituciones
contarán con el
potencial informativo,
para que en forma
racional, sostenida y
permanente , logren
la transparencia a que
aspiran y la rendición de
cuentas será un proceso
conﬁable y con
certidumbre.

“

El Derecho de Acceso a la Información se
encuentra establecido en la ley suprema de
la República, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, también por la
Constitución Política del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como en diversos
instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado Mexicano, como
son la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, y
la Carta Democrática Interamericana de la
Organización de los Estados Americanos, en
el estado de Veracruz se encuentra vigente
la Ley 848 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual
garantiza mediante su aplicación una de las
fuentes de desarrollo y fortalecimiento de
la democracia representativa y participativa
que permite a los ciudadanos analizar,
juzgar y evaluar a sus representantes
y servidores públicos y estimula la
transparencia en los actos de gobierno,
como uno de sus principios rectores.

ya que de manera eficiente en los términos
establecidos se entrega la información
solicitada por el peticionario de parte las
instituciones públicas, incluso funciona
como herramienta para la presentación
del
Recurso de Revisión, medio de
impugnación por el cual el solicitante puede
hacer valer la inconformidades que tenga
en relación a la información entregada.
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“

En el caso de los
Ayuntamientos del
Estado de Veracruz,
Xalapa es el Sujeto
Obligado con mayor
número de solicitudes
de información.

En el caso de los Ayuntamientos del Estado
de Veracruz, Xalapa es el Sujeto Obligado
con mayor número de solicitudes de
información, cuenta con el sistema InfomexVeracruz como una herramienta para crear
la vinculación práctica y expedita entre la
autoridad municipal y el usuario, obteniendo
en el año 2011 un extraordinario número
de solicitudes (cerca de 420) mismas que se
tramitaron en el plazo fijado por la ley, y sin
que ninguna de ellas quedara sin atención.
Asimismo y haciendo uso de la plataforma
Infomex-Veracruz, los ciudadanos pudieron
hacer llegar sus inconformidades ante
el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información, siendo el órgano superior en
la materia, ya que tiene la responsabilidad de
vigilar y garantizar el acceso y transparencia a
la información en todo el Estado de Veracruz.

2.
Elegir la opción “regístrate aquí”.
3.
Llenar los espacios con los datos
requeridos por el sistema y oprimir “Aceptar”.
4.
Elegir “¿Qué deseas preguntar?”
y llenar los espacios, si el espacio de
la pregunta no es suficiente, se puede
anexar un archivo con los datos restantes.
5.
Llenar los espacios con los datos
requeridos por el sistema, oprimir “Continuar”
6.
Seleccionar la forma en que se desea recibir
la respuesta a la solicitud y oprimir “Continuar”.
7.
Llenar los espacios con los datos
requeridos por el sistema y oprimir “Aceptar”.
8.
Se
genera
un
archivo
con
la
solicitud, y
después
oprimir
el
ícono
para
visualizar
el
documento.
9.
El documento que aparece en la pantalla
es el acuse de recibo de la solicitud enviada, que
contiene el número de folio de la petición,así como
los plazos de respuesta y posibles notificaciones.

De este modo los solicitantes pueden ejercer
su derecho de acceso a la información, con
la certeza de que serán atendidos en tiempo
y forma tal y como lo establecen las leyes
respectivas. Sin embargo, considero que para
lograr los mejores resultados es necesaria
la voluntad política, visión y apertura del
gobernante, que permita fomentar y hacer
respetar este derecho constitucional a
favor del usuario. El trabajo que se realiza
diariamente en la Unidad Municipal de
En lo que va del año 2012, el Ayuntamiento Transparencia y Acceso a la Información
de Xalapa ha recibido cerca de 60 solicitudes del Ayuntamiento de Xalapa, es la suma
por el sistema electrónico Infomex- de todos los aspectos que encierra el
Veracruz, las cuales han sido atendidas en su contexto de la garantía constitucional, así
totalidad, asimismo se registran 3 Recursos como de la aplicación y cumplimiento de
de Revisión, presentados por medio de la la ley, lo anterior es posible con la directriz
plataforma aludida, lo que de manera práctica de la Licenciada Elizabeth Morales García,
se puede observar las grandes ventajas en la Presidenta Municipal de Xalapa, puesto que
utilización del citado sistema en el ejercicio la encomienda es seguir siendo uno de los
del derecho de acceso a al información. ayuntamientos más transparentes, a través
del cumplimiento cabal de las formalidades y
Este medio está abierto en general los tiempos establecidos en la ley de la materia,
para todos los usuarios desde cualquier dando de manera puntual la información
lugar que tenga acceso a internet. solicitada a satisfacción del usuario.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1.

sitio

Ingresar a INFOMEX, a través del
http://www.infomexveracruz.org.mx

“

Posesión de Particulares
•En México más de 4.2 millones de
empresas resguardan información
personal o sensible.

•El acceso, rectiﬁcación, cancelación
y oposición de datos Personales,
es
un
derecho
ciudadano.
Xalapa,Ver., 01 Febrero 2012.- Los ciudadanos
mexicanos tienen el derecho constitucional
a la protección de sus datos personales,
al acceso, rectificación y cancelación de
los mismos, así como a manifestar su
oposición a que sean públicos, manifestó,
Edgardo Martínez Rojas, director general
de Normatividad y Estudios del IFAI, (IFAI).

Edgardo Martínez Rojas. Director
General de Normatividad y Estudios del
IFAI; Ivan López Fernández. Contralor General del Estado; Rafaela López Salas, Consejera presidente del IVAI y; Enrique González Tiburcio, Director General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del IFAI.

política, establece en Julio del 2007 el
derecho de Acceso a la información
como garantía constitucional, al mismo
tiempo se estableció que dicho acceso a la
información debía realizarse resguardando
y protegiendo los datos personales.
Pero es con la Reforma al artículo 16
de la Constitución política Federal
de Junio del año 2009, que se eleva
a rango de garantía constitucional.
Durante su intervención de bienvenida, el
maestro José Luis Bueno Bello, Consejero
del IVAI;
refirió que este Derecho es
sustantivo, “sin el derecho a la protección
de datos personales, no es factible la plena
vigencia de las demás libertades como
son la igualdad y la no discriminación”.
Por su parte, el maestro Enrique González
Tiburcio, director general de Atención a la
Sociedad y Relaciones Institucionales del
Instituto Federal de Acceso a la Información
expuso“Aspectos generales de laAplicaciones
de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares”.
Señaló que los avances vertiginosos y el
uso de las Tecnologías de la Información
y sus implicaciones en la vida de las
personas dieron origen al
derecho a
la protección de los datos personales.

Al disertar la conferencia “Aplicaciones
de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares”,
auspiciada por el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, manifestó que
en nuestro país al menos 4.2 millones de
empresas tienen en su poder información
con carácter de datos personales.
Dijo que tanto la ley la Ley como su
Reglamento tienen el propósito de asegurar
la protección de los datos personales
en posesión de los particulares, con la
finalidad de regular su tratamiento legítimo,
controlado e informado, para garantizar la
privacidad y derecho a la autodeterminación
informativa
de
las
personas.
Para la doctora Rafaela López Salas,
Consejera
presidente
del
Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información
y moderadora del evento las reformas
al artículo sexto de nuestra constitución Los datos personales, son aquéllos que
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Conferencia, aspectos
generales y aplicaciones de la
Ley Federal de Protección de
Datos Personales en

revelan aspectos que hacen identificable
a la persona, así como también aquellos
que
se relacionan con su intimidad.
Tales como, el origen racial o étnico, el
estado de salud. ( físico y mental presente
y futuro), la información genética, las
creencias religiosas, filosóficas y morales, la
afiliación sindical, las opiniones políticas y la
preferencia sexual, afiliación política y religión.
La clausura estuvo a cargo del licenciado
Luis Ángel Bravo Contreras, consejero
del Instituto quien destacó el interés y la
participación del público asistente,en un tema
que dijo trasciende día con día y este evento
es un precedente para nuevos encuentros.
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En representación del gobernador del
Estado Javier Duarte de Ochoa, asistió el
Contralor General Ivan López Fernández,
así como el Secretario
Ejecutivo del
Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información Miguel Ángel Díaz Pedroza.

y el derecho de acceso a la información.

Otros de los objetivos de este programa
de capacitación, fue distribuir el Sistema
para el Control de la Transparencia
Municipal, (INTRAM), el cual permite a los
ayuntamientos que publican sus obligaciones
Con la intención de cumplir con el objetivo del artículo 8 de la Ley en mesa ó tablero de
de acercarse a las diferentes regiones información en el recinto municipal, hacerlo
y municipios de la entidad veracruzana, de manera remota en una computadora
se celebraron los Foros Regionales sin necesidad de contar con acceso a
Transparencia de la gestión pública municipal, internet y de la tecnología más avanzada.
incluidos en el Programa de Especialización,
impartidos en los primeros meses del De esta manera, además de explicar el uso
año 2012. Capacitación dirigida a los 212 y aplicaciones del Sistema mencionado
Ayuntamientos del Estado en 5 regiones anteriormente, también se explicaron una a
de acuerdo a la extensión territorial y una las obligaciones que emanan del artículo
comunicación que exista entre los municipios 8 de la Ley. Aunado a ello se introdujeron
del Estado, en función del artículo 33 los temas como:Transparencia, Rendición de
de la Ley 848, permitiendo a servidores cuentas, Acceso a la Información: un deber
públicos del IVAI asesorar y coadyuvar de la administración pública, Obligaciones de
directamente con los servidores públicos Transparencia del artículo 8 de la Ley 848
municipales a dar efectivo cumplimiento y el de los Criterios del Consejo General.
de

las

obligaciones

de
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Foros regionales,
Transparencia
de la Gestión Pública
Municipal
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transparencia.

El primer Foro de Capacitación tuvo lugar en
Las
regiones
dispuestas
fueron: la Ciudad de Córdoba el día 9 febrero de 2012,
se contó con la asistencia y participación
Centro, con sede en la ciudad de Córdoba, del Licenciado Francisco Portilla Bonilla
Veracruz celebrado el día 9 de febrero; presidente municipal de Córdoba y con los
Integrantes del Consejo General del IVAI.
Norte, con sede en la ciudad de Tuxpan,
Veracruz celebrado el día 15 de febrero; En ese evento de capacitación se logró
Sur, con sede en la ciudad de Coatzacoalcos,
Veracruz celebrado el día 23 de febrero;
Sotavento, con sede en la ciudad de Veracruz,
Veracruz celebrado el día 29 de febrero;
Capital, con sede en la ciudad de Xalapa,
Veracruz celebrado el día 7 de marzo.
Esto se tradujo en un total de 153
Ayuntamientos capacitados y más de 420
servidores públicos municipales capacitados
directamente involucrados en los temas
de transparencia, rendición de cuentas

Consejeros del IVAI, acompañados por el Presidente Municipal de Córdoba y miembros del
honorable cabildo.

Consejeros del IVAI, acompañados por el Presidente Municipal de Tuxpan, Ver.
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Consejeros del IVAI, acompañados por la Presidenta Municipal de Veracruz y miembros del honorable cabildo.

reunir a 25 ayuntamientos y 67 servidores una cultura de la transparencia, la rendición
públicos de la región de córdoba. de cuentas, el acceso a la información y
la protección de los datos personales.
El segundo Foro de Capacitación se llevó a De esta forma se logró reunir en la
cabo el día 15 febrero de 2012 en la ciudad ciudad de Veracruz a 61 servidores
de Tuxpan, se contó con la asistencia y públicos de 29 Ayuntamientos de la región.
participación del Licenciado Alberto Silva
Ramos presidente municipal de Tuxpan y El Foro que tuvo como sede a la ciudad
con los Integrantes del Consejo General del de Xalapa se llevo a cabo el día 7 de
IVAI. Además se contó la presencia de 34 marzo de 2012, en el salón de sesiones
ayuntamientos de la zona norte de la entidad de cabildo, se contó la participación de 33
y por tanto con 86 servidores públicos. ayuntamientos y con 120 servidores públicos.
El Ayuntamiento de Coatzacoalcos fue
sede la zona sur el 23 de febrero de 2012,
en la cual se contó con la presencia de 32
Ayuntamientos de la esa región de la entidad
y con 86 servidores públicos involucrados
directamente con la recepción y trámite de
las solicitudes de acceso a la información.

El evento fue presidido por la Alcaldesa
Elizabeth Morales García, los consejeros del
Instituto José Luis Bueno Bello y Luis Ángel
Bravo Contreras, además del Secretario
Ejecutivo del IVAI Miguel Ángel Díaz Pedroza.

El 14 de marzo del presente año en el
Honorable Ayuntamiento de Alvarado que
Para el desarrollo y organización del cuarto dignamente preside la Licenciada Sara Luz
Foro Regional, se contó con la colaboración Herrera Cano, se llevó a cabo, a petición del
del Ayuntamiento de Veracruz. El evento presidenta municipal, el Foro subregional
de capacitación se realizó el día 29 de Transparencia de la Gestión Pública Municipal,
febrero de 2012 en la sala de cabildos del el cual logró convocar a 96 personas de la
H. Ayuntamiento que preside la Alcaldesa sociedad civil, entre estudiantes de educación
Carolina Gudiño Corro, quien externo su secundaria, media superior, ciudadanos
satisfacción por ser considerado por el IVAI, interesados y 20 servidores públicos
como una de la sedes de tan importante de diversos ayuntamientos de la región.
evento, además de refrendar su compromiso
con la transparencia, el acceso a la Debido a la gran asistencia de audiencia
información y la rendición de cuentas. Por su perteneciente a diversos sectores de la
parte el Consejo General Instituto agradeció sociedad, se optó por añadir a la temática
el interés de la alcaldesa por promover y de los foros realizados con anterioridad;
difundir a través de estos programas, las los temas El Derecho de Acceso a
actividades que realiza el IVAI para consolidar la Información en Veracruz y Usos y
aplicaciones del sistema Infomex-Veracruz.
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Quinto Informe Anual
de Labores 2012
En cumplimiento a la Ley 848, el IVAI
hizo entrega de la información referente
al ejercicio administrativo 2011-2012 al
H. Congreso del Estado
Acorde a los reportes del sistema
Infomex, en el periodo que se informa,
se han realizado un total de 6 mil 230
solicitudes de información, de las cuales
se han publicado 3 mil 933 respuestas
en las que se precisa que la publicación
de la respuesta obedece a la conclusión
de procedimientos o pasos aplicables
a los usuarios y a los sujetos obligados.
Del total de las solicitudes recibidas, el 45
En el documento se destacan las acciones por ciento fueron dirigidas a municipios
del ejercicio correspondiente a mayo 2011/ del Estado, el 32 por ciento al Poder
mayo 2012 en donde se informa de las Ejecutivo y el 23 por ciento distribuido
cuatro tareas fundamentales del instituto, entre los demás Sujetos Obligados.
la jurisdiccional, difusión de la cultura,
capacitación y la protección de los datos La Transparencia y el Acceso a la Información
personales, estableciendo, a través de la Pública son herramientas de rendición de
transparencia una nueva relación entre cuentas y pilares para alcanzar una democracia
sociedad y gobierno, en la cual la rendición efectiva. En Veracruz, los ciudadanos están
de cuentas es un factor que permite acabar ejerciendo su derecho para saber lo
con la corrupción y recuperar la confianza que están haciendo sus representantes.
en las instituciones públicas.
Xalapa, Ver., 31 de mayo 2012.- En
cumplimiento al artículo 47 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz,
la
Presidente del Consejo General
del Instituto Veracruzano de Acceso a la
información hizo entrega del V Informe de
labores 2012.

Al hacer entrega al Presidentedel Congreso
del Estado, Eduardo Andrade Sánchez,
la
Presidente del Consejo General
del IVAI, resaltó que en Veracruz se
fortalecen
las acciones para alcanzar
el desarrollo de uno de los derechos
más significativos y trascendentes de la
democracia, el del acceso a la información
y la protección de datos personales.
En el documento entregado, destaca que hoy
en día estar informado es un derecho que
no se escatima, pues se puede ejercer por
los particulares de forma más accesible y, en
su caso, recurrir a instancias jurisdiccionales
especializadas que defenderán su derecho.

Consejera Presidenta hizo entrega del Quinto Informe
Anual de Labores 2012, al Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado
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En este sentido y como garante de la
transparencia y la rendición de cuentas,
por primera vez desde su instalación,
el Consejo General del IVAI determinó
presentar denuncia de
hechos ante
la
Procuraduría General de Justicia
del Estado en aquellos expedientes de
recursos
de
revisión en los que a
pesar de haberse agotado el procedimiento
de ejecución subsistían
actuaciones u
omisiones de diversos servidores públicos;
denuncias que se encuentran en trámite
ante la Agencia del Ministerio Público
de la Procuraduría
General de Justicia
del Estado,
Especializada en Delitos
Cometidos por Servidores Públicos.
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A la entrega del Informe Anual del IVAI,
asistieron los integrantes del Consejo
General del Instituto,
los Secretarios
Ejecutivo y de Acuerdos, los Directores
de Administración y Finanzas, Jurídico, de
Capacitación, Contraloría Interna, Unidad
de Acceso e Imagen y Relaciones Publicas.
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Esta revista se terminó de imprimir en los talleres de Diario AZ S. A. de C.V. por órdenes
del Instituto Veracruzano de Acceso a la información. El tiraje fue de 1000 ejemplares.
El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Capacitación yVinculación Ciudadana

CONTRA PORTADA
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Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Calle Cirilo Celis
Pastrana esquina con Avenida Lázaro Cárdenas, de la colonia Rafael Lucio,
códigopostal 91110,Xalapa,Veracruz,México.Tel.018008354824 www.verivai.org.mx.

